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El 2013 ha estado marcado por dos
fechas significativas vinculadas con la
fiesta. Las figuras de la comparsa nueva
de Gigantes y Cabezudos cumplían sus
25 años y la Unión Musical Estellesa
alcanzaba los 20. Ambos lo celebraban
de manera conjunta el 25 de mayo,
festividad de la Virgen del Puy, con un
festival en la plaza de los Fueros. 

En este número Especial Fiestas de
Estella 2013 recuperamos ambas citas
con sendos reportajes y utilizamos las
figuras de la nueva Comparsa para hilar
el contenido informativo sobre las fiestas
a través de las páginas. En esta labor nos
ayudan los Reyes Juan de Labrit y el Rey
Moro y las reinas Blanca de Navarra y la
Reina Negra. 

Es complejo abarcar el compendio de
elementos que hacen posible las Fiestas
de Estella. Por ello nos centramos en una
selección de temas, sobre diferentes
aspectos festivos. Recogemos los
preparativos, las opiniones de
numerosos vecinos, la labor de los
colectivos y ofrecemos una amplia
selección de fotografías sobre la
verdadera esencia y espíritu de
nuestras fiestas. 

Esperamos que les agrade. 

Con todo nuestro cariño y el de
todos nuestros cómplices, los
anunciantes, les deseamos unas 
FELICES FIESTAS. 

R CALLE MAYOR
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UNAS FIESTAS
‘GIGANTES’
La nueva comparsa de Gigantes y Cabezudos de Estella-Lizarra se inauguró en la
plaza de los Fueros el 25 de mayo de 1988. Veinticinco años después, las quince
figuras que componen el colectivo volvieron a desplegar sus coreografías en el
mismo lugar, en la pasada festividad de la Virgen del Puy. El 2013 es
un año especial para la Comparsa y, por ello, los ocho cabezudos,
los tres caballicos chepe, y sobre todo las dos parejas de
gigantes -por su porte y elegancia- hacen de guías, a través
de las siguientes páginas, de las Fiestas de Estella que tan
bien conocen. 

‘REINA 
BLANCA’ o
BLANCA DE
NAVARRA
Esposa de Juan II de
Aragón, madre del
Príncipe de Viana.

Altura. 3,80 m.
Peso. 49 Kg.

‘EL 
BERRUGÓN’
De cabeza 
más pequeña. 
Su vestimenta tiene
los colores morado y
verde, en el pantalón
y la chaquetilla,
respectivamente. 

‘EL 
ARAGONÉS’
Personaje masculino
de una pareja de
aragoneses, con
‘cachirulo’ en la
cabeza. Junto con
‘La Aragonesa’ y la
pareja de abuelos,
forma el grupo de
las figuras más
modestas.

‘LA 
ARAGONESA’
Mujer de la pareja 
de aragoneses,
igualmente con
‘cachirulo’ 
en la cabeza. 

‘EL TUERTO’
De cabeza más
pequeña.
Viste con chaquetilla
morada y pantalón
verde. 

‘REY 
BLANCO’ o
JUAN DE
LABRIT 
O Juan III de Albret,
casado con Catalina
de Foix.

Altura. 3,80 m.
Peso. 58 Kg.

Preparativos
de las Fiestas
páginas
12-31

Vecinos
páginas
34-52



‘EL BOTICARIO’
De cabeza grande. 
Figura que, tocada
con un gorro, lleva
recogida la bata con
un ceñidor. 

‘EL ABUELICO
CHOCHO’
Su ropa blanca y su
boina le identifican
como el personaje
masculino de una
pareja autóctona
durante las fiestas.

‘LA ABUELICA
CHOCHA’
Personaje femenino
con pañuelico en la
cabeza y, al parecer,
traje de danzari. 

‘EL ROBA
CULEROS’
De cabeza grande.
Viste en tonos grises,
con chaquetilla,
pantalón y polainas de
este color. 

‘CABALLICOS
CHEPE’
Tres caballicos chepes,
réplica de los
primitivos, completan la
comparsa de 1988. 

‘REINA 
MORA’ o
‘REINA 

NEGRA’
Pareja del 
rey negro. 

Altura. 3,80 m.
Peso. 50 Kg.

‘REY MORO’
o ‘REY 

NEGRO’
Este rey no
representa a ningún
monarca en concreto.

Altura. 3,80 m.
Peso. 54 Kg.

Grandes
Momentos
páginas
91-190

Actividades
festivas
páginas
58-86
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PÁGINAS: 12-31

PREPARATIVOS 
DE LAS FIESTAS 

Las figuras de la nueva Comparsa de Gigantes y
Cabezudos de 1988 son réplicas mejoradas de la
comparsa antigua que construyó en 1905 el
artesano zaragozano Bartolomé Domingo. El
‘bautismo’ de los cuatro reyes, la pareja de
monarcas blancos y la pareja de reyes negros, ha
sido un asunto sujeto a diferentes cambios a lo
largo del siglo XX. Curiosamente, los nombres
actuales de los reyes blancos, Juan de Labrit y
Blanca de Navarra, no se corresponden con una
pareja real de reyes navarros. Juan de Labrit, o
Juan III de Albret, estuvo casado con Catalina de
Foix, no con Blanca de Navarra. 

Independientemente del rigor histórico, Juan de
Labrit o el ‘Rey Blanco’, el último monarca
navarro, participa como guía riguroso de este
número especial e introduce diferentes temas,
relacionados todos ellos con los prolegómenos
de las fiestas: 

• BEGOÑA GANUZA TIRA EL COHETE

• LAS CLAVES DE LAS FIESTAS 2013

• SEGURIDAD Y TRÁFICO DURANTE 
LA SEMANA FESTIVA

• CORPORACIÓN INFANTIL 

• GANADORES DEL CONCURSO 
DE CARTELES

• PREPARATIVOS DE LA BRIGADA
MUNICIPAL 

O EL ‘REY BLANCO’
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ENTREVISTA

P or tercera vez va a tener el honor de asomarse al balcón consistorial, dirigirse a los cientos de este-
llicas impacientes y prender la mecha del cohete. Un honor que la actual alcaldesa de Estella, la
regionalista Begoña Ganuza Bernaola, vivió por primera vez en agosto de 2002, repitió de forma

conjunta en 2007 con Fidel Muguerza (CDN) y volverá a asumir en solitario el próximo Viernes de Gigan-
tes. En este caso, la decisión le ha venido impuesta por el resto de sus compañeros. Por Decreto y previo
acuerdo con el resto de concejales de UPN, el teniente de alcalde y alcalde en funciones, Julián Zudaire,
determinaba que el nombre de Begoña Ganuza abra una vez más las fiestas de Estella. 

BEGOÑA GANUZA. ‘COHETERA’ 2013 

“NO ENTRABA EN 
MIS PLANES TIRAR 
EL COHETE ESTA 
LEGISLATURA”

LA ALCALDESA DE ESTELLA INAUGURA LAS FIESTAS DESDE EL BALCÓN CONSISTORIAL POR TERCERA VEZ 
EN SU TRAYECTORIA MUNICIPAL. ABRE ASÍ LA SEMANA FESTIVA QUE SE CELEBRA DEL 2 AL 8 DE AGOSTO 
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¿Entraba su nombre en sus propias qui-
nielas?

No entraba dentro de mis planes tirar el
cohete esta legislatura y no pensaba que lo
fuera a tirar por tercera vez. Siempre he
pensado que es un honor que tiene que dis-
frutar gente diferente. Siempre he querido
que lo tire un compañero de UPN que no lo
hubiera tirado y ahí estaban Menchu Jimé-
nez, Javier López, María Echávarri y Mayte
Alonso como candidatos. 

¿Qué le parece la decisión del teniente de
alcalde y del resto de los compañeros?

Yo no quería, lo dije de todas las mane-
ras posibles, pero el teniente de alcalde
firmó hasta un Decreto de alcaldía, como
alcalde en funciones, así que no había otro
remedio. Lo tiro por respeto a todos ellos y
estoy muy contenta, es un honor. 

¿A quién se lo va a dedicar?
Lo tengo muy claro. Se lo voy a dedicar a

todos los enfermos, especialmente a los de
cáncer, y sobre todo a una amiga que acaba
de fallecer por cáncer, Mabel. 

Ya ha pasado el ecuador de la legislatura,
¿qué valoración realiza de esta primera
parte? 

Una valoración positiva, sobre todo por-
que la situación económica del Ayunta-
miento es buena. Se ha podido pactar los

presupuestos con otros dos grupos munici-
pales de la oposición y se va a poder hacer
proyectos en Estella que otros Ayuntamien-
tos no pueden acometer. 

¿Cuáles son los principales?
Los arreglos de la carpa Oncineda, las

escaleras de Juan de Labrit, la calle Monas-
terio de Irache y el ensanchamiento de la
calle de Lizarra. Además, vamos a poder
terminar la Escuela Taller y, lo que es muy
importante, hemos podido contratar a
catorce personas a través del Empleo Social
Protegido y a perceptores de renta básica. 

¿Ha tocado fondo la situación económica
en el consistorio?

Falta por remontar. Hay que tener en
cuenta que apenas tenemos licencias de
obra y que para un Ayuntamiento es la
principal fuente de ingresos. 

¿Qué puede hacer un Ayuntamiento cuan-
do falla el que ha sido el principal sustento
económico hasta la crisis?

Controlar el gasto corriente. Evitar el
gasto público. Apretarse el cinturón.

¿Qué objetivos tiene alcaldía de aquí al
final de la legislatura?

Terminar todas las obras que antes he
mencionado y seguir potenciando políticas
de empleo, así como el asentamiento de
alguna industria en el vivero de empresas
del CTEL. En septiembre, está previsto que
llegue una nueva empresa. El empleo es la
necesidad inmediata. 

¿Y el Plan General de Ordenación Urba-
na?

Está llegando a su final, que ya era hora.
Está siendo, sin lugar a dudas, la asignatura
pendiente. Al Plan le queda la aprobación
inicial en el Gobierno de Navarra, un nuevo
periodo de alegaciones y, por último, la
aprobación definitiva. Está siendo un pro-
ceso muy difícil, con muchos recursos, pero
confiamos en que esté listo a finales de este
año. 

¿Va a disfrutar las fiestas o las responsabi-
lidades de Alcaldía no se relajan durante
estos días?

No se relajan nada. Es otro ritmo y una
dinámica diferente a la del día a día, por-
que estás todo el tiempo pendiente del telé-
fono, de que no ocurran incidencias y de
que salga todo bien. A primera hora del día
nos reunimos la Junta de Seguridad y tra-
bajo de despacho hay todos los días. Se tra-
baja intensamente. •

OTROS DOS 
COHETES

Cohete de 2002. 
Begoña Ganuza prendía la
mecha del cohete como con-
cejal de Mujer, Igualdad y
Medio Ambiente, en el go-
bierno de la regionalista Mª
José Bozal. “Sentí una emo-
ción que no se puede descri-
bir”, apunta la primer edil.  

Cohete de 2007. 
Ganuza repetía en su primer
año de legislatura al frente
del Ayuntamiento en un co-
hete compartido con el con-
cejal de CDN, Fidel Muguer-
za. “Era un momento de
compartir las fiestas, porque
con Fidel Muguerza conse-
guimos la mayoría absoluta”. 

Begoña Ganuza volverá a vivir el inicio de las
fiestas desde el balcón consistorial. 
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1.
PRESUPUESTO TOTAL
Se mantiene para 2013 el mismo presupuesto para fiestas que el
año anterior. 206.465’61 euros para dotar de contenido a los
siete días de la semana festiva. Cabe recordar que era en el ejerci-
cio de 2012 cuando la cifra se recortaba un 10%. En este caso, el
Ayuntamiento ha negociado con empresas la bajada de un 2%,
que ha repercutido favorablemente en otras partidas. 

- Actividades de fiestas .............. 84.686’70 euros
- Alquileres .................................. 7.543’01 euros
- Vestuario comparsa ........................ 2.352 euros
- Personal laboral .............................. 6.940 euros
- Subvenciones .......................... 40.033’98 euros
- Festejos taurinos ...................... 62.480’92 euros

2.
SUBVENCIONES
Los 40.033’98 euros destinados a este concepto se reparten
entre la Comparsa de Gigantes y Cabezudos (6.722’80 €), la
Peña La Bota (para la organización del deporte rural y verbenas),
la Peña San Andrés (7.089’32 €, para el grupo de jotas, espectá-
culos infantiles y bebidas el día de la Bombada), y otros colectivos
como Lizarra Ikastola (que organiza el caldico y verbenas en la
plaza Santiago), la Sociedad Peñaguda (concurso de ajoarriero),
área de Igualdad y Mujer (café-concierto pre fiestas), club taurino
(certamen de pintura), Lizarrako Festa Giro (música en las txoz-
nas), la cucaña y juegos infantiles en la plaza Santiago, que
suman los 19.132’54 euros restantes. 

3.
TRADICIÓN Y CONTINUIDAD
“Éste es un programa tradicional y continuista, un programa
completo con actividades para el público de todas las edades.
Estella tendrá actos casi las 24 horas de cada día”, destacaba la
alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza, en rueda de prensa,
acompañada por el concejal de Cultura, Festejos y Euskera, Félix
Alfaro. “Un programa que llevará la fiesta y el ambiente por todos
los barrios”, completaba el edil. 

14

DATOS

CLAVES DE
LAS FIESTAS 

2013
EL AYUNTAMIENTO DESTINA A LA PROGRAMACIÓN LA MISMA CANTIDAD 

QUE EL PASADO AÑO, 206.465’61 EUROS

La alcaldesa, Begoña Ganuza, y el edil de Cultura, 
Félix Alfaro, presentaron el programa. 
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4.
HORARIOS DE LA MÚSICA EN LA CALLE
Un aspecto que el Ayuntamiento ha querido tener este año espe-
cialmente en cuenta. Debido a quejas de vecinos en años anterio-
res, el consistorio ha decido regular por igual la música en la
calle en todos los espacios festivos (peñas, plaza de San Martín
y txoznas). Así, ninguna plaza o espacio público terminará su
actuación más tarde que otras. El límite lo marcará la verbena de
la plaza de las Fueros que finaliza entre las 3.15 y 3.30 horas de
la madrugada. 

5.
HORARIO ESPECIAL PARA LOS BARES. 
Por Decreto de Alcaldía del 9 de enero de 2013, los bares y disco-
teca de Estella tienen concedidos horarios especiales en determi-
nadas noches del año. Según el Decreto, el jueves pre-fiestas
podrán permanecer abiertos hasta las 5.30 horas y las noches fes-

tivas, desde el viernes 2 hasta el jueves 8 de agosto,
se amplía hasta las ocho de la mañana, media

hora más de margen, sin servir bebidas, para que
los clientes abandonen el local. 

6.
ESPECTÁCULOS TAURINOS. 
Habrá dos días de encierros con novillos en el recorrido del encie-
rro, el martes por la mañana y el miércoles por la tarde, para
responder a las demandas de los corredores. Para poder organi-
zarlos y extremar la seguridad de los corredores, se ha reforzado
el vallado cumpliendo con las medidas oportunas de seguridad. 

7.
PRESIDENCIAS PLAZA DE TOROS
La alcaldesa, Begoña Ganuza, ha repartido las presidencias de las
cuatro corridas importantes del cartel entre los grupos de la
oposición Nabai (Ricardo Gómez de Segura), PSN (José Ángel
Ízuce o Nela Rodríguez), PP (María Unzué) y UPN. La corrida de
rejoneo, el lunes, con la presencia de Pablo Hermoso de Mendoza,
la presidirá la propia alcaldesa quien, aseguró, que nunca había
presidido ninguna corrida.  •

LA MÚSICA EN LA CALLE 
TERMINARÁ A LA MISMA HORA 

EN TODOS LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS, ENTRE LAS 3.15 

Y LAS 3.30 HORAS



L a plantilla de la Policía Municipal trabaja al completo
durante las Fiestas Patronales. Cuatro patrullas operati-
vas por turno garantizarán la seguridad en los días más

intensos del año. A los agentes locales se suman doce auxiliares
de Protección Civil como refuerzo a las labores informativas y a
la regulación del tráfico en zonas peatonalizadas. 

ORGANIZACIÓN
La presencia de los agentes en la

calle se hace especialmente nece-
saria durante la semana festi-
va para regular el tráfico y
evitar hurtos. Por ello, el
volumen de trabajo
aumenta, en muchos
casos, fruto de las inci-
dencias que puedan
surgir derivadas del
programa festivo,
como encierros y corri-
das de toros. 

A finales de julio se
celebraba una Junta
Local de Seguridad, con
representantes de la Delega-
ción del Gobierno y de la
Policía Foral. Además, durante
la semana festiva Policía Foral y
Policía Municipal unifican una Ofici-
na de Recepción de Denuncias. 

MODIFICACIONES DEL TRÁFICO
El viernes día 2 se peatonaliza el paseo de la Inmaculada, se
corta el acceso desde la calle García el Restaurador a la calle San
Andrés y se hacen cambios en la zona del estrecho de Lizarra: los
vehículos que accedan desde los juzgados serán desviados por las
calles San Esteban y San Pol, para evitar el tráfico intenso y el
cruce de vehículos en el estrecho. 

APARCAMIENTO
La Zona Azul queda suspendida desde las 13.30 h. del jueves 1

de agosto hasta el lunes 12, cuando retomará el horario habitual.
Tres zonas habituales de aparcamiento quedan invalidadas: los
aparcamientos de las Clarisas y de Sancho el Sabio, desde el sábado
27 de julio, para montar las barracas infantiles y las txoznas. Desde
las 14 horas del jueves 1 de agosto se cerrará el aparcamiento de la
Inmaculada para la instalación de los puestos ambulantes. 

En contrapartida, se habilita el patio de la ikastola durante los

días de mayor afluencia de visitantes durante el fin de semana.
También se colocará señalización provisional para indicar los ‘apar-
camientos disuasorios’ de la Tejería, Eroski y Simply. 

PUESTOS AMBULANTES 
Cincuenta vendedores ambulantes montarán sus

puestos en el aparcamiento de la Inmaculada
y en la calle anexa San Veremundo. Cada

vendedor paga al Ayuntamiento
113.17 euros por metro lineal en

San Veremundo y 82.68 euros
el metro en el parking.

RECOMENDACIONES 
GENERALES
• Bolsos cerrados y cru-
zados por delante. La
cartera en ningún caso
en el bolsillo trasero.
Extremar esta precau-
ción en zonas con aglo-

meraciones. 
• En caso de pérdida, hurto

o robo de tarjetas de crédito
ponerse en contacto de manera

inmediata con la entidad banca-
ria para darlas de baja. Interponer

denuncia en la Oficina de Denuncias,
situada en el ayuntamiento. 

• Dar aviso de manera inmediata a la policía si
se observan grupos o personas sospechosas haciendo

encuestas de dudosa credibilidad o sin acreditaciones oficiales.
En muchos casos se trata de grupos organizados dedicados al
hurto de carteras, así como otros objetos de valor. 

• No dejar objetos de valor a la vista en el interior o en el maletero
de los vehículos aparcados.

PRECAUCIONES EN LOS DOMICILIOS
• No dejar nunca la puerta sin cerrar con llave, aunque sea para

unos minutos; mantener las ventanas cerradas pero evitar dejar
las persianas totalmente bajadas. Avisar de inmediato a la policía
si, en ausencia de los vecinos, escucha ruidos extraños. 

• Guardar el dinero y los objetos de valor en lugares seguros, evi-
tando los sitios ‘lógicos’ como las mesillas. 

• En el caso de sufrir un robo, hurto o detectar vehículos o perso-
nas sospechosas, intentar fijarse en detalles: modelo, color, matrí-
cula del coche, color de pelo, ropa; en definitiva, elementos que
puedan ayudar a la Policía Municipal a localizarlos. •
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SEGURIDAD 

INFORMACIÓN SERVICIO DURANTE 
LAS FIESTAS DE ESTELLA  

POLICÍA MUNICIPAL INFORMA SOBRE LOS CAMBIOS DEL TRÁFICO EN ALGUNAS CALLES, APARCAMIENTOS 
ALTERNATIVOS Y RECOMENDACIONES GENERALES EN LA VÍA PÚBLICA Y EN LOS DOMICILIOS





De la ilusión de encontrar el haba a la
incertidumbre y los nervios del martes Día
del Niño. Andrés Izu Villar se asomará al
balcón consistorial y a las doce en punto
del mediodía prenderá la mecha del primer
cohete. Sus padres, Carlos Izu y Eliane
Villar, ya conocen la experiencia de tener
un corporativo en casa. En 2006, su hijo
mayor, Víctor, ya ejerció de Teniente de
Alcalde. 

¿Conoces tus responsabilidades durante
las fiestas?

No sé todo muy bien, pero tengo que ir al
cohete el martes, dar un discurso desde el
balcón y tirar el primer cohete. 

¿Ya sabes lo que vas a decir?
Sí, nada más que ocho palabras: “Viva

Estella y viva la Virgen del Puy”. Me imagi-
no que estaré un poco nervioso ese día. 

Estos días has tenido ocasión de ir al
ayuntamiento y de hacerte a la idea del
cargo, ¿te gustaría de mayor ser alcalde o
concejal?

Ahora mismo el tema de la política no
me importa y no me imagino qué haré
cuando sea mayor, aún no. 

¿Crees que tiene que ser fácil formar parte
del Ayuntamiento?

No creo que sea fácil. Seguro que tienen
muchas reuniones, atienden a los vecinos y
se preocupan por tener una ciudad bonita y
limpia. 

¿Quieres hacerle alguna sugerencia a la
alcaldesa, alguna cosa del programa que se
podría cambiar?

A los niños nos gustan mucho las vacas y
Gorriti, así que estaría bien tener más vacas
para nosotros y más Gorritis.  

¿Qué te gusta más de las fiestas? ¿Cómo
las vives?

Las vacas es lo que más me gusta, desde
pequeño. Siempre he ido al encierro con mi
padre. Así empiezo el día, nos levantamos
pronto, desayunamos y vemos el encierro.
Luego estoy con mis amigos, vamos a las
barracas y después de comer quedamos
otra vez para jugar en la plaza, volver a las
barracas y ver las vaquillas el día que hay
por la tarde. Por la noche, torico de fuego y
los fuegos. 

CALLE MAYOR 515
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ENTREVISTA

RESPONSABIL
COMPARTIDAS
LA ALCALDESA DE ESTELLA, BEGOÑA GANUZA, CEDE EL MANDO 
POR UN DÍA A SU HOMÓLOGO INFANTIL, ANDRÉS IZU 

E l martes, Día del Niño, Andrés Izu Villar asume el mando;
mejor dicho, toma la vara de mando. La alcaldesa, Bego-
ña Ganuza, entregará el símbolo de poder a su homólogo,

el alcalde infantil, y delegará sus funciones por un día. Izu conoce-
rá en primera persona las responsabilidades de representar a la
ciudad: tirará el cohete, como este año también hace la primer
edil, y presidirá la comitiva en Cuerpo de Corporación hasta la
iglesia de San Pedro. Un día, asegura la alcaldesa, que al estellés
de 12 años se le quedará guardado para siempre en la memoria. 

ANDRÉS IZU VILLAR. ALCALDE INFANTIL 2013

“Me imagino 
que estaré 

nervioso ese día”

IMPRESCINDIBLE:

El encierro
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Siete años de experiencia, siete fiestas que
la alcaldesa de Estella se ha vestido de
blanco y rojo para dirigir la ciudad. Ase-
gura que consejos no va a dar a su homó-
logo Andrés Izu, simplemente le desea que
disfrute todo lo que pueda de unas fiestas
únicas. 

¿Algún consejo para el alcalde infantil?
Consejo no voy a darle, con tanta espon-

taneidad que tienen los niños, no le hace
falta. Simplemente le voy a desear que viva
las fiestas lo mejor posible, que disfrute
sobre todo el Día del Niño, ahora que tiene
toda la tranquilidad para disfrutar. Es un
día que recordará en el futuro cuando sea
mayor. 

Para que se haga una idea, ¿es fácil o es
difícil ser alcaldesa?

Es complicado. Estella es una ciudad
donde los partidos estamos todos muy poli-
tizados, hay muchos partidos lo cual es
enriquecedor pero hace las cosas más difíci-
les. No hay horas suficientes en el día para
dedicar ni a una misma ni a la familia.
Supone una dedicación de 24 horas al día. 

¿Qué recuerdos guarda de cuando era
niña y vivía las fiestas de Estella? ¿Qué era
lo que más le gustaba?

Me acuerdo de las barracas, de Gorgori-
to, de salir a la calle y de que me dejaban
estar más ratico, disfrutaba de la música y
de las cosas de los críos. 

¿Qué es lo que más le gusta ahora?
Me quedo con los actos institucionales,

con la Procesión, pero me parece muy espe-
cial también el ambiente en la calle, el
ánimo de la gente. 

¿Un deseo para los estelleses para estas
fiestas?

Que disfruten y que se olviden de los pro-
blemas. Es momento también para recor-
dar a todas las personas que faltan o no
pueden estar con nosotros por un motivo o
por otro. •

LIDADES 
S 

BEGOÑA GANUZA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

“Le deseo que 
viva las fiestas lo
mejor posible”

IMPRESCINDIBLE:

La Procesión



D iecisiete corporativos, como
miembros forman el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, pon-

drán su inocencia y toda su ilusión el
martes de fiestas, Día del Niño. Junto con
el alcalde txiki, Andrés Izu Villar en la
presidencia, protagonizarán una jornada,
dedicada a los más pequeños, que comen-
zará oficialmente a las 12 horas en el bal-
cón consistorial. Desde lo alto, el primer
edil infantil pronunciará unas palabras y
disparará el primer cohete, seguido des-
pués por el resto de los concejales.   

El grupo partirá del edificio consistorial
en cuerpo de Corporación y se dirigirá
hacia la iglesia de San Pedro de la Rúa
para participar en la ofrenda floral en
honor del apóstol San Andrés. Después
comenzará la bajadica infantil y, en el con-
sistorio, ya de vuelta, los niños podrán ver
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la salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos. 

Junto con el alcalde Andrés Izu Villar,
estarán los tenientes de alcalde, José
Calvo Torres, Nicolás Molina Urra,
Xabier Catalá Ros y Miguel Echeverría
Martínez de Moréntin, además del resto
de concejales: Lucía Arbide Juániz (encar-
gada de portar la bandera por ser la de
menor edad), Bidane Ciriza Iparraguirre,
Iranzu Díez Sádaba, Nélida Ganuza Sanz
de Acedo, María Gorricho Ganuza, Ben-
jamín Monreal Aguirre, Javier Moreno
Ochoa, Maitane Otamendi Martínez,
Paula Piérola Remírez, María Santano
Martínez, Irati Urbiola Los Arcos y Ana
Urzainqui Lizarraga. Todos ellos fueron
elegidos en sus colegios para formar el
Ayuntamiento y optar, mediante el sorteo
del rosco, a llevar la vara de mando como
representante máximo de la ciudad. •
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AYUNTAMIENTO TXIKI

Los 17 miembros de un
‘pequeño Ayuntamiento’ 
UNO POR CONCEJAL, LOS ESCOLARES DE REMONTIVAL, MATER DEI, SANTA ANA 
Y LIZARRA IKASTOLA FORMAN LA CORPORACIÓN INFANTIL QUE PROTAGONIZARÁ EL MARTES DE FIESTAS

LA MÁS JOVEN DEL
GRUPO, LUCÍA ARBIDE

JUÁNIZ, SERÁ 
LA ENCARGADA 

DE PORTAR 
LA BANDERA 

La Corporación municipal infantil, al completo, en el salón de plenos del ayuntamiento después de la elección del alcalde txiki. 
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CARTELES

M ano a mano, el trabajo en equipo, ha dado el triunfo a la pareja de Estella
formada por Javier Rada Aós (13/05/1977) y Andrea Miranda Cifuentes
(18/08/1981). Su obra ‘El ritmo de la fiesta’ muestra a un tamborilero a la

puerta del edificio consistorial, una de las tantas imágenes que se repiten cada Vier-
nes de Gigantes durante los primeros compases de la semana festiva. 

En el caso de Rada y Miranda a la segunda ha sido la vencida. En el año 2000 se presen-
taban por primera vez al concurso de carteles y trece años después han vuelto a la carga,
esta vez con el mejor de los resultados. Andrea Miranda estudió en la Escuela de Arte de
Pamplona, ambos han hecho cursos de diseño por ordenador y Javier Rada se considera un
gran amante de la fotografía. Al parecer, la combinación perfecta que les ha hecho merece-
dores del premio y les ha dado el privilegio de anunciar la fiestas de 2013. 

¿Cómo recibisteis la noticia del premio? ¿Pensabais que podíais ganar?
Andrea Miranda. Nunca llegas a pensar que vas a ganar. 
Javier Rada. Y mucho menos viendo en la exposición los nombres de gente que buena

que se ha presentado. La verdad que estamos muy sorprendidos, en una nube, porque es un
orgullo crear el cartel de las fiestas de tu pueblo. 

En el año 2000 os presentasteis la primera vez y habéis vuelto nada menos que trece edi-
ciones después, ¿qué os animó a participar esta vez?

A.M. Más que nada porque nos gusta a los dos este tema, hemos hecho cursos de diseño
por ordenador y a Javier le gusta mucho la fotografía, así que nos lo tomamos como

ANDREA MIRANDA Y JAVIER RADA
AUTORES DEL CARTEL DE FIESTAS 2013

>

“EL CARTEL
TRANSMITE 
EL AMBIENTE 
FESTIVO Y LA
IMPORTANCIA 
DE LA MÚSICA”
‘EL RITMO DE LA FIESTA’ SE IMPUSO 
A LAS OTRAS 38 OBRAS PRESENTADAS 
Y DIO EL PREMIO A LA PAREJA 
DE LA CIUDAD DEL EGA

BAJADICA DE 
LAS CHICAS 
Y LA COMPARSA

Con la bajadica de las chi-
cas se queda Javier Rada,
como uno de sus actos pre-
feridos. “Cuando llegan al
ayuntamiento y ondean los
pañuelos es muy bonito”.
Por su parte, Andrea Mi-
randa escoge a los gigantes
y, en concreto, la despedida
del jueves, como su acto fa-
vorito de las fiestas. 

DATOS
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una afición y decidimos aplicar nuestros
conocimientos. Desde aquella primera vez
siempre decíamos que teníamos que volver
a presentarnos, pero un año estás sin ideas
y otro sin tiempo, y no nos decidíamos. 

La hermana de Andrea ha ganado alguno
de los concursos convocados en Estella, ¿os
ha dado algún consejo? 

A.M. Mi hermana ganó el Certamen de
Murales y también el concurso de Pintura
al Aire Libre y, bueno, mi hermano también
se ha presentado al de carteles de fiestas de
este año y en otras ocasiones; la verdad es
que es un gran dibujante.

Optabais al concurso con dos carteles, el
ganador y otro con título ‘Maza’, dos pro-
puestas diferentes. 

J.R. Son dos carteles muy distintos. El
que ha ganado es más impactante, más ele-
gante. El otro, ‘Maza’, quizá pase más des-
apercibido. Nos quedamos contentos con el
resultado del cartel ganador. 

¿A quién de vosotros dos se le ocurrió la
idea?

J.R. Me gusta la fotografía y tengo una
base de datos grande. Buscando algo rela-
cionado con Estella pensamos en el tambo-
rilero porque no es un elemento tan utiliza-
do como otros, por ejemplo, la gaita. Ade-
más, es un homenaje a su labor. 

A.M. La idea y la realización son com-
partidas. A ratos cogía uno el ordenador y
hacía algo, luego lo cogía el otro. 

J.R. Teníamos tres variantes, con distinto
fondo, pero el que más nos convencía era
este del ayuntamiento. 

¿Quién es el tamborilero?
J.R. Pues es Aníbal Soravilla. El cartel se

mantiene fiel incluso a los colores de la
indumentaria. 

¿Cuál es el mensaje del cartel?
A.M. Transmitir el ambiente festivo y la

importancia de la música. 

¿Inspiran las fiestas de Estella?
A.M. Hay muchas opciones para llevar al

cartel de fiestas, pero la mayoría ¡están tan
repetidas!, como la estrella, la gaita, el color
rojo… En cierto modo piensas qué puede
valorar el jurado, qué puede gustar y, sobre
todo, qué puede ser diferente. 

El hecho de ser de Estella, ¿ayuda o com-
plica la labor? 

A.M. Yo creo que tiene que facilitar por-
que conoces muy bien las tradiciones y está

24

carteles

claro que para expresarlas tienes que
haberlas vivido.  

¿Os consideráis incondicionales de las fies-
tas de Estella? 

A.M. Javi más que yo. A mí me gusta el
fin de semana y luego prefiero ir de vaca-
ciones. 

J.R. Sólo que ahora con el pequeño
nada; él es el más feliz, el que mejor se lo
pasa en fiestas.  •

EL TAMBORILERO DE
LA FOTO ES ANÍBAL

SORAVILLA
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CARTELES

L as hermanas Miren y Maite Etxalar Tudela, de 12 y 11 años, respecti-
vamente, son las ganadoras del cartel en la categoría intermedia con su
obra ‘Las dos caras de la fiesta’. Las alumnas de Lizarra Ikastola, veci-

nas de Zurucuáin, dicen estar muy contentas con el resultado y aseguran que
volverán a presentarse las dos juntas en próximas ediciones. Les costó realizar
el cartel cuatro días; es decir, cuatro clases del taller de pintura Almudi. 

IDEA Y DESCRIPCIÓN. “No nos costó mucho pensar qué dibujar. Como el
profesor de pintura nos enseñó hace poco a hacer ese tipo de dibujos con caras,
nos pareció buena idea utilizar esa técnica”, explican. Su obra muestra la silueta
de un toro a un lado del cartel y el rostro de una persona en el otro; en definitiva,
dos de los auténticos protagonistas de los festejos, ‘las dos caras de la fiesta’.

TÉCNICA Y ELABORACIÓN.“Utilizamos pintura acrílica, tijeras, pegamento
y revistas. Pintamos y recortamos las caras y la estrella aparte y luego las pega-
mos junto con las letras de revistas”. Sus decisiones no han sido solamente una
cuestión de estilo, alguna ha venido determinada por otros aspectos como el color.  

COLOR. “Primero dimos la capa roja y después un salpicado blanco, los colores
de la fiesta, pero añadimos las letras de las revistas para aportar más color”. A la
pregunta de si esperaban ganar se miran y se encogen los hombros. •

MIREN Y MAITE ETXALAR TUDELA.  CARTEL CATEGORÍA INTERMEDIA 

‘LAS DOS CARAS
DE LA FIESTA’

EL ACTO 
PREFERIDO 
DE FIESTAS

Ambas coinciden en que su
acto favorito de las fiestas
es el encierro. ¿Por qué?
Porque, aparte de “ser muy
divertido”, como dice Maite
Etxalar, la hermana peque-
ña,  un día todos los de su
pueblo, Zurucuáin, bajan
juntos a Estella a verlo.

DATOS
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CARTELES

N o era la primera vez que se presentaba. El año pasado lo hizo con una com-
pañera, pero este año se estrenaba en solitario, y ha ganado. Daniel Ramajo
Galdeano, de 7 años, alumno del colegio Mater Dei, ha sido premiado en la

categoría infantil del concurso de carteles. El estellés, miembro del taller de pintura
Almudi desde el curso anterior, admite que no se esperaba el triunfo pero que le da
ánimos para presentarse a la convocatoria del Ayuntamiento de Ayegui, localidad en
la que vive. A continuación, Daniel Ramajo desvela las claves del lienzo ganador:
‘Viernes de Gigantes’.

IDEA Y DESCRIPCIÓN. “He dibujado los gigantes con los cabezudos, vigilando
para que ningún niño se meta en ellos. Elegí a los gigantes porque me gustan mucho,
pero Floren, mi profesor de pintura, también me ayudó un poco a decidir el tema”.

TÉCNICA Y ELABORACIÓN. “Primero dibujé todo con un lápiz. Las letras no, las
letras las hice con rotulador. Después lo pinté con acuarela”, explica el autor, quien
dibujó las figuras sin mirar ninguna foto, solamente recurriendo al recuerdo que tenía
de ellas. “Me costó hacerlo tres días: dos clases de pintura y un rato en casa, donde lo
terminé”, cuenta.

COLOR. Si por algo destaca el cuadro es por la infinidad de colores que lo componen.
Las figuras ocupan el centro del lienzo salpicadas de un millar de tonos  diferentes, que
son casi tan protagonistas como ellas. “El profesor me dijo que pusiese colores animados
y le hice caso”, aclara Ramajo, que acostumbra a crear dibujos coloridos y que está muy
contento con el resultado. •

DANIEL RAMAJO GALDEANO.  CARTEL CATEGORÍA INFANTIL

‘VIERNES
DE GIGANTES’

EL ACTO 
PREFERIDO 
DE FIESTAS

¿Acto favorito? “Las barra-
cas”, asegura sin ninguna
duda Daniel Ramajo, de
manera solemne y con una
gran sonrisa en la cara. “Es
que en ellas me lo paso
muy bien”, aclara el gana-
dor infantil.

DATOS





A ctuaciones en la plaza de toros, la habilitación del
corral de las vacas, la colocación del vallado a lo
largo del recorrido del encierro o el montaje de esce-

narios para la música centran la actividad de la brigada muni-
cipal de Servicios y Jardines los días previos a las fiestas. La
plantilla de diez personas, a los que se suman otras seis del
Empleo Social Protegido y contrataciones puntuales, vive su
propia cuenta atrás preocupada por los detalles que contribu-
yen a unas fiestas bien organizadas y sin incidencias. 

Su papel es fundamental en la plaza de toros. Las labores en el
coso taurino abren en julio la lista de preparativos. Explica el jefe de
Servicios del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Paco Albizu, que en
este espacio es donde se puede adelantar más porque, además, la pues-
ta a punto permitirá la realización de otros actos no festivos, como
actividades del Club Taurino y los torneos de la Semana Medieval.
“Este año, en la plaza hemos pintado los burladeros, una parte de la
barrera, se han repetido algunas gradas de cemento y también se han
arreglado los muros interiores del graderío en la zona de sol”, explica. 
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AYUNTAMIENTO 

Puesta a punto 
en plena cuenta atrás 
LA BRIGADA MUNICIPAL DE SERVICIOS Y JARDINES, CON EL APOYO DE LOS TRABAJADORES 
DE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO, ULTIMA LOS PREPARATIVOS PREVIOS A LAS FIESTAS

SEIS PUNTOS CON URINARIOS PORTÁTILES

Los lugares más concurridos durante las fiestas cuentan du-
rante toda la semana con urinarios portátiles. Se han colocado
o se van a colocar en las plazas de los Fueros, Santiago y San
Martín, en la calle Navarrería, junto a la estación y en la aveni-
da de Yerri en las proximidades de la discoteca Trovador. 

CLAVES
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Junta a estas labores, se ha encalado los corra-
les por exigencia de higiene, se han puesto a
punto los ajustes de la puerta, se han repasado la
maderas que puedan ceder, por normativa de
seguridad, y se han eliminado pinturas anti-tau-
rinas en la fachada de la plaza. 

La colocación del vallado, que se realiza la
última semana de julio, y de los corrales son
otros de los grandes preparativos pre-fiestas.
Como novedad este año se ha recrecido en veinte
centímetros la valla del corral con un doble
objetivo: la seguridad añadida y la persuasión
para quienes se acercan a unos animales que no
están acostumbrados a verse rodeados de gente.
“También hemos introducido algunos cambios a
la hora de cargar los animales en el camión
tanto en la plaza de toros como si surge algún
problema durante la subida o bajada de las
vacas y hay que entrar a recogerlas”. Añade el
jefe de Servicios que no se han vivido con ante-

rioridad situaciones de riesgo, pero que sí es un
aspecto delicado. 

La actividad musical y otras actividades de la
fiesta no serían posibles sin la instalación de
escenarios en lugares como la plaza de los Fue-
ros, la de Santiago, la de San Martín, la Corona-
ción y en dos espacios de Los Llanos para acoger
los conciertos de la banda de música y las actua-
ciones de marionetas de Gorgorito. Al montaje de
los escenarios y el desmontaje inmediatamente
después de la semana festiva, se suma la coloca-
ción de sillas cuando son requeridas, como el
café concierto y el concierto de la banda. 

“El trabajo de la brigada comienza cada jornada
con los encierros y termina con las corridas”, añade
Paco Albizu. La seguridad durante los actos festi-
vos, las reparaciones y las necesidades que puedan
surgir en el día a día, como el cambio de lugar de
vallas, sillas y mesas, completan la labor de la bri-
gada en plena cuenta atrás y durante las fiestas. •



CALLE MAYOR 515

32

PÁGINAS: 34-52

VECINOS

A lo largo de la historia de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, la ‘Reina Blanca’ se ha
identificado con Blanca de Navarra, legitima
esposa de Juan II de Aragón y madre del Príncipe
de Viana. A pesar de bailar junto a Juan de
Labrit, no les une ninguna relación sentimental. 

La ‘Reina Blanca’, elegantemente vestida y
tocada con corona, grandes pendientes, pañuelo
y abanico, guía al lector a través del segundo
bloque temático de este número especial. Se
centra en reportajes vinculados en mayor o
menor grado con Estella y sus gentes:

• FIESTAS CON CHABISQUE 
Y SIN CHABISQUE

• LAS FIESTAS DE SEIS ESTELLICAS

• VIDAS DE HOMENAJE EN EL DÍA 
DEL JUBILADO

• PERSONALIDAD HASTA EN EL PAÑUELO

• LAS FIESTAS CON NIÑOS

O LA ‘REINA BLANCA’



¡Nochesde estrellas!
En las noches de julio y agosto,      

el parque se transforma en un mundo   
mágico con duendes, hadas, acrobacias,   

fuego y muchos animales.
ABIERTO HASTA LAS 23H ¡REPETIRÁS!

T 948 088 100      
SENDAVIVA.COM
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A lgo tan asociado a las fiestas como la música, el baile o las peñas son los chabisques. O al
menos para algunos. Porque para otros es un tema que apenas les preocupa. Mientras unos
se desviven por buscar un local y darle uso en la semana festiva, otros ni no se lo plantean

ni pisan uno en los sietes días. Pero ¿son muy diferentes unas fiestas de otras? He aquí el testimonio
de dos experiencias: el de una cuadrilla acostumbrada a disponer de bajera y el de otra, por el con-
trario, a no tener.  

34

Reportaje

¿DENTRO O FUERA? 
¿FIESTAS CON O SIN CHABISQUE? DOS CUADRILLAS, UNA CON BAJERA Y OTRA SIN ELLA, 

CUENTAN CÓMO VIVEN LA SEMANA FESTIVA

Las fiestas con chabisque o las fiestas sin
él, una elección personal. Esta segunda
opción es la que ha tomado una cuadrilla
de Estella con edades comprendidas entre
los 25 y 26 años. “Simplemente no lo vemos
necesario. Nunca nos hemos parado a
hablar sobre alquilar o no, porque no nos
hace falta”, expresa Iranzu Gutiérrez, una
de las integrantes de la cuadrilla.

“Siempre hemos quedado hacia las diez en
la plaza Santiago, porque la gente de nuestro
grupo curraba o tocaba en la banda o era
dantzari. Así que hasta esa hora cada uno
hacía su vida y luego, como un amigo, Andrés,
vive ahí, bajábamos tablas y caballetes y com-
prábamos la cena en la barraca de la ikastola”,
completa Izar Bakaikua. 

Otra opción consiste en tomar prestada
la casa de algún amigo e instalarse en ella.
“Nunca hemos sido de cocinar, pero sí que
llevamos cada uno algo, un bocadillo o algo
comprado, y cenamos todos juntos. La ver-
dad que no somos muy organizados”, cuen-
ta Amaia Urra.

Malas experiencias
La última vez que tuvieron local fue a sus

18 años, en la plaza Santiago, y no tienen bue-
nos recuerdos. “Todo eran movidas. Tuvimos
problemas con los vecinos, que incluso nos
echaron silicona en la cerradura. Nos quitaron
el bote, las botellas, entraba gente; estábamos
más pendientes de cuidar el sitio que de pasar-
lo bien. Desde que no tenemos chabisque, las
fiestas han ido a mejor”, explica Bakaikua. “La
pasta también nos echaba para atrás. Por no
hablar de las normativas, los extintores, el
baño… era mucho lío”, comenta Gutiérrez.

Explican que para ellos tener bajera es per-
derse las fiestas. “Lo mejor de estos días es el
ambientico. Todo el mundo está en la calle
contento o predispuesto a estarlo. En un cha-
bisque te lo pierdes”, apunta Elisabet Contre-
ras. “¿Qué le vamos a hacer? Somos una cua-
drilla callejera”, se ríe Izar Bakaikua. 

SIN CHABISQUE
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Nadie mejor que este grupo de amigos, de entre
17 y 19 años, para saber cómo es la experiencia
de tener local, ya que nunca han vivido unas
fiestas sin bajera. De hecho, desde hace dos años
utilizan anualmente una en el barrio ‘Lizarra’.
“Hemos tenido tres y el mejor fue el segundo,
porque al estar en la calle Mayor, al lado de la
parte vieja, fue una locura y nos lo pasamos
muy bien”, explica Julen Azcona.

La gente creía que era un bar, se quedaban
en la puerta esperando. “Ese año casi no sali-
mos del chabisque, porque toda la juerga la
teníamos dentro”, recuerda Leire Eraso. “El fin
de semana fue muy intenso. Todo era gente
desconocida, que entraba a la barra, hacía lo
que le daba la gana y no los podíamos contro-
lar. Un día tuvimos que echarlos y cerrar el

chabisque toda la noche”, añade otra de la
cuadrilla, Miren Murguialday.  La bajera que
tienen ahora, sin embargo, es todo lo contrario,
como cuenta Idoia Goyache. “Está tan lejos
que no va nadie. Nosotros casi tampoco. Por
eso el año pasado disfrutamos de las fiestas
más en los bares”.

Punto de encuentro
¿Por qué tener un chabisque? Todos contes-

tan solapándose en sus respuestas y coinciden:
es su punto de encuentro. “Al comenzar la
noche nos reunimos ahí. Hacemos nuestra fies-
ta hasta que hay ambiente en los bares. Tam-
bién, cuando estás solo, puedes ir al chabisque
a probar si hay alguien”, cuenta Azcona. Zona
de reunión antes de comenzar la noche, pero

también para dar comienzo al día. “Al ir a los
bares nos solemos desperdigar, así que después
de estar cada uno por su lado, nos volvemos a
juntar todos antes del encierro para ir a verlo
juntos”, explica Virginia Yoldi.

Pero hay más razones. También puede ser
un buen lugar de descanso en el caso de que
sea necesario parar un poco. “Es una buena
alternativa para los que vivimos en otro pue-
blo, porque puedes quedarte a dormir”, apunta
Maitane López. En cuanto a la organización y
la limpieza, asegura, ese es otro tema. 

Este año esperan tener unas fiestas pareci-
das a las del año pasado, disfrutando de la
bajera. Unas fiestas más tranquilas pero, cómo
no, haciendo uso de un chabisque, sin el que
ya no imaginan sus fiestas. •

CON CHABISQUE

La cuadrilla la integran: Iratxe Zabalza, Loiola Crespo, Miren Murguialday, Julen Arbizu, Susana Fernández, Leire Eraso, Ander
Mazkiaran, Julen Azcona, Idoia Goyache, Nahikari Vegas, Amaia Torrecilla, María Napal, Helena Elizondo, Virginia Yoldi, Oskar
Etxarren, Natalia García de Baquedano, Sergio Izkue, Maialen Fernández, María Puy Salvatierra, Uxue Arizaleta y Maitane López.

Integran esta cuadrilla sin chabisque: Iranzu Gutiérrez, Amaia Urra, Mikel Gómez de Segura, Izar Bakaikua,
Elisabet Contreras, Iñigo Tobes, Iratxe Caamaño, Eneko Valentín, Gabriel Martínez, Julen Urra, Leyre Solano,
Andrés Moreno e Iñaki Montoya.
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REPORTAJE

ASÍ SON 
MIS FIESTAS

CON RESPONSABILIDADES O SIN ELLAS, SEIS VECINOS DE ESTELLA CUENTAN 
CÓMO EXPRIMEN LOS SIETE DÍAS MÁS ESPERADOS DEL AÑO 

A lgunos trabajan, otros no. Los más afortunados se dedicarán en cuerpo y
alma a la semana más importante en Estella. Los que tienen obligaciones
intentarán sacar el mayor provecho a las horas libres para compartir en

cuadrilla o en familia los mejores momentos festivos. Seis estelleses o vecinos de la
ciudad exponen sus fórmulas para compaginar trabajo y diversión o para repartir las
fuerzas a lo largo de siete días. Con nombre propio: Ion Ander Ciordia Arana, Garbi-
ñe García San Martín, Dori Pérez Alonso, Raúl Pérez Jiménez,  Ana Arana Sevilla y
Mª Eugenia Santa María Gastón colaboran en el reportaje. 

>
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Así son mis fiestas

Unas fiestas relativamente frescas le
esperan a Ion Ander Ciordia Arana, de
27 años,  socorrista de las piscinas del
Agua Salada. De la semana festiva, tres
o cuatro días le tocará trabajar, eso sí,
de jornada reducida, solamente por la
mañana. El resto del tiempo lo empleará
en sacar todo el partido a las fiestas.
“Lo bueno de trabajar estos días es que
me voy a levantar para ver los encie-
rros”, explica Ion Ander Ciordia, jugador
de fútbol Sala en las filas de Área 99
hasta la pasada temporada. 

El Viernes de Gigantes es para él y su
cuadrilla, de veinticinco personas, el día
más grande de la semana. “Los amigos
me esperan a que salga y comemos to-
dos juntos en unas mesas que coloca-
mos en la plaza Santiago. Los días que
no trabajo alargo la noche mucho más e
incluso aprovecho y hago gaupasa; si
toca currar, echo una siesta y luego me
sumo a los planes fijos, como son la pe-
lota y la becerrada”, añade. 

“Echo una siesta 
y voy para la pelota 

y la becerrada”

ION ANDER CIORDIA ARANA
SOCORRISTA 

Garbiñe García San Martín, de 28 años,
tiene la suerte de no trabajar en la se-
mana de fiestas. Durante esos días des-
conecta de sus responsabilidades como
administrativa en el Consorcio Turístico
de Tierra Estella para vivir unas fiestas
a su medida. Las txoznas, la peña La
Bota, la Herriko Taberna y lo viejo son
los lugares en los que más fácilmente se
le puede encontrar. “Para mí las fiestas
ya comienzan el jueves con una cena de
primos antes de ir a las txoznas. Aun-
que ese día todavía no vamos de blanco,
ya son fiestas”, explica. 

Si ya empiezan fuerte, aún siguen más
intensas el Viernes de Gigantes, en su
opinión, el día más completo de la se-
mana. “Es el día que más cosas se hace.
Tengo comida con mis primos en casa
de la abuela y después, ducha y ropa
blanca. A partir de las seis, volvemos a
las actividades de las txoznas. Por la
tarde, el típico poteo en La Bota y luego
bocata en la barraca de la Ikastola. Des-
pués vemos el encierro porque corren
algunos de la cuadrilla”, cuenta. Tras un
fin de semana sin parar, de lunes a jue-
ves el ritmo se relaja un poco y las vive
de tarde-noche. “Lo que más me gusta
de las fiestas es el ambiente, que sales
y hay un montón de gente, todos con-
tentos y de buen rollo”, confiesa. 

“Para mí las fiestas
comienzan el jueves”

GARBIÑE GARCÍA SAN MARTÍN
ADMINISTRATIVA





Trabajar, trabajar y trabajar. Eso es lo
que le espera en la semana más fuerte
del año a Dori Pérez Alonso, de 47 años
y propietaria, junto a su marido, del es-
tablecimiento de comidas Don Menú.
“Bajo a las ocho a trabajar y aquí per-
manezco todo el día hasta la una de ma-
drugada, sobre todo durante el fin de
semana”, cuenta. Le gusta la tienda, el
trato con el cliente, por lo que está
mentalizada de que el blanco y el rojo
no es para ella. “Hay mucho que hacer,
desde reponer género a limpiar, prepa-
rar los pedidos y entregarlos para las
comidas y las cenas. Después toca vol-
ver a limpiar y lo justo llegar a casa,
dormir y vuelta a empezar”, explica. 

El resto de la semana el volumen de tra-
bajo se relaja un poco, pero tampoco lo
suficiente como para participar de las ba-
jadicas, ver el recorrido de los gigantes o
tomar el vermú. “Yo conozco las fiestas
de antes de empezar a trabajar. Disfruté
cuando mi hija era pequeña, y ahora es-
tamos tan centrados en el trabajo, que
tampoco siento la necesidad de verlas.
Únicamente, salgo a la calle cuando pa-
san las peñas camino de la plaza de to-
ros. Eso sí me gusta”, añade Dori Pérez,
madre de dos hijas de 20 y de 15 años. 

“Únicamente salgo 
a la calle cuando
pasan las peñas”

DORI PÉREZ ALONSO
SECTOR HOSTELERÍA

Del campus de baloncesto, a fiestas de
Estella. Estos dos acontecimientos, de-
portivos ambos, según cómo se mire,
centran buena parte del verano de Raúl
Pérez Jiménez. Coordinador del C.B.
Oncineda, seleccionador cadete femeni-
no y entrenador en el club, ha ejercido
también de monitor en el campus cele-
brado del 19 al 26 de julio. Quizá los ni-
ños a su cargo le hayan permitido coger
fondo para las fiestas que le esperan. 

Unas fiestas, asegura, que las vive junto
a su cuadrilla, de unas 30 personas. “Yo
me quedo con el Viernes de Gigantes,
con el chupinazo. Me cambia el cuerpo,
se me ponen los pelos de punta”, des-
cribe. La pelota y la becerrada son actos
que se suman a la agenda festiva de
manera incondicional. “Algunos años, el
lunes hemos llegado a la bombada sin
pasar por casa, pero es una costumbre
que en la cuadrilla la estamos perdien-
do. Disfruto las fiestas como un enano y
cada vez me gusta, y vivo más, el am-
biente durante el día”, confiesa. 

“El chupinazo 
me cambia 
el cuerpo”

RAÚL PÉREZ JIMÉNEZ
COORDINADOR DEPORTIVO 

DEL C.B. ONCINEDA
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Ana Arana Sevilla, de 30 años, es profe-
sora de Educación Infantil, profesión que
le deja libre el verano. Durante la semana
festiva, no se pierde ni un acto: ni la juer-
ga de la noche ni la pelota de la tarde, ni
el cohete o las bajadicas de la mañana.
En los actos oficiales interviene, además,
como danzari del grupo Larraiza, colecti-
vo en el que cumple veinte años de tra-
yectoria. “Intento vivir las fiestas de no-
che y de día. Salgo el jueves, ceno con las
amigas, voy a los conciertos de las txoz-
nas y me marcho pronto a casa, porque a
las 10 tengo que levantarme para ir al co-
hete. Como ese día bailamos por la maña-
na y por la tarde, al medio día nos vamos
todos los del grupo de poteo. Por la no-
che también salgo.”, cuenta la dantzari.

Profesora del grupo de danzas, en algu-
nas ocasiones le toca acompañar a los
txikis el sábado. “Si toca me aguanto y
voy de empalmada. Se sobrevive como se
puede. Pero ese día ceno y me voy pron-
to, que el domingo toca volver a bailar”,
explica. Las siguientes jornadas son más
calmadas. “Un día almuerzo con la fami-
lia, otro hago comida o cena con los de
Larraiza y ceno casi todos los días con
las amigas en la barraca de la ikastola”.

“Intento vivir 
las fiestas de noche 

y de día”

ANA ARANA SEVILLA
DANTZARI Y PROFESORA DE LARRAIZA

La música permite a Mª Eugenia Santa-
maría Gastón vivir unas fiestas más espe-
ciales. Como sus otros once compañeros
del grupo Padre Hilario Olazarán, pasea
las partituras y el sonido del txistu todos
los días de la semana festiva, excepto el
jueves. El viernes dan las primeras notas
en el cohete, el sábado toca bailables, el
domingo procesión y bailables, y el lunes,
martes y miércoles, pasacalles y baila-
bles. “Supone un esfuerzo porque esta-
mos pocos y somos los más mayores los
que tiramos del carro, pero lo hacemos
con gusto para que el txistu no muera en
Estella”, asegura. 

El día preferido de Mª Eugenia Santama-
ría, de 56 años, es el viernes, sobre todo
la salida de los gigantes. “Me sigue emo-
cionando, es el día más maravilloso”, ex-
plica la estellica. Santamaría trabaja en la
limpieza del polideportivo por lo que esa
semana, de vacaciones, se vuelca con los
actos festivos. Asegura que cada vez dis-
fruta más el ambiente de día. “Me da
pena que las tradiciones más bonitas, las
más significativas, como la bajadica del
Che o el baile se estén perdiendo. A mí el
ambiente de calle durante el día es lo que
más me gusta”. 

“La salida de los
gigantes me sigue

emocionando” 

Mª EUGENIA SANTAMARÍA GASTÓN
TXISTULARI DE PADRE HILARIO

OLAZARÁN 
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JUBILADOS

E l Día del Mayor ya tiene sus protagonistas. Dos matrimonios con historias
muy diferentes, con Estella como punto de unión, y que serán homenajeados
por el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Jubilados, Viudas

y Pensionistas Ega. Se trata de Concepción o ‘Conchita’ San Martín Vidando, de 83
años y mujer de Ramón Marcián Marín, de 79 y miembro de la junta del Club de
Jubilados, y Fernando Ganuza Martínez, de 81, casado con Carmen Lozano Carras-
co, de 73, ambos socios del mismo club desde su fundación. 

La jornada del lunes empezará con una misa en la iglesia de San Juan Bautista, para
continuar en la plaza de los Fueros, donde se hará el homenaje, que consistirá en la entrega
de placas conmemorativas por parte del Ayuntamiento, así como de flores y boinas otorga-
das por la peña San Andrés. Después podrán disfrutar de un concierto de jotas y, finalmen-
te, de un aperitivo en el club de jubilados. •

HOMENAJE A CUATRO
VIDAS EN PAREJA

RAMÓN MARCIÁN MARÍN, CONCEPCIÓN SAN MARTÍN VIDONDO, FERNANDO GANUZA MARTÍNEZ Y CARMEN 
LOZANO CARRASCO SERÁN EL FOCO DE ATENCIÓN EL LUNES DE FIESTAS EN LA PLAZA DE LOS FUEROS

DOS MATRIMONIOS
CON HISTORIAS 

MUY DIFERENTES,
CUYO PUNTO DE

UNIÓN ES ESTELLA



ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2013
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Concepción San Martín Vidondo y Ramón
Marcián Marín se conocieron en París. Él de
Barcelona y ella de Estella, ambos trabaja-
ban allí y coincidieron en un baile. Se cono-
cieron, se enamoraron y ya llevan medio si-
glo casados. Dos inmigrantes que pasaron
44 años en Francia. Casi toda una vida en la
que crearon una familia: tuvieron cinco hijas
-que les han dado ocho nietos-, cuatro naci-
das allí y una aquí, en Estella, y de las cua-
les dos viven en el país franco y tres en la
ciudad de la estrella. Ellos dos, desde los
90, cuando se jubilaron, viven también en la
localidad navarra, lugar que nunca dejaron
de lado, ya que venían cada agosto a sus
fiestas.

“Las fiestas han cambiado mucho durante
todos estos años. De jóvenes no las vivía-
mos como se viven ahora. Antes eran mejo-
res, no había chabisques, así que todos es-
tábamos en la calle: almorzábamos, íbamos
a las vaquillas, nos sentábamos por ahí y
cantábamos o bailábamos con las peñas…
había ambiente y todo era alegría. Ahora en
la calle hay música, pero hay menos gente y
la que hay está aburrida, nadie baila”, cuen-
ta Conchita San Martín.

“Tampoco había dinero, así que lavábamos
la ropa en el río, la ropa que utilizábamos
esos días, y de paso aprovechábamos y nos
dábamos un baño. Lo pasábamos bien”,
añade la mujer, que aunque le tocara traba-
jar participaba siempre en los novillos para
las chicas. “Eran tiempos duros, vivimos la
guerra, la posguerra… no lo hemos pasado
mal, pero tampoco ‘bien’; teníamos más
conformismo que ahora, disfrutábamos con
lo que podíamos”, apunta su marido, Ramón
Marcián. “Ahora también lo hacemos, el
Viernes de Gigantes preparo comidica con
los nietos, sólo los nietos, sin los padres; y
todos los años vamos a los toros y a la mú-
sica por la noche”, termina diciendo San
Martín. Para ella, los mejores actos son las
vacas y los toros. De hecho, tiene una cica-
triz en el brazo de un encierro.

RAMÓN MARCIÁN MARÍN Y CONCEPCIÓN SAN MARTÍN VIDONDO

RECUERDOS 
DE FRANCIA

En la fotografía aparecen Ramón
Marcián y Conchita San Martín en
una coral en la que ella cantaba en
Francia; otra seña más de la alegría
de antaño. De fiestas no tienen imá-
genes, porque como el dinero que
había era el justo, en las casas no
había cámaras. En su lugar se des-
plazaba un fotógrafo desde Logroño,
que cobraba por las fotos. 

“Las fiestas han 
cambiado mucho durante
todos estos años, antes 

eran mejores”
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Fernando Ganuza Martínez y Car-
men Lozano Carrasco se conocie-
ron en fiestas de Ayegui, a sus 17 y
25 años, respectivamente. Desde
Zamora, ella llegó a Estella, donde
ya vivían tres de sus hermanos.
Lozano recaló en la ciudad del Ega
desde Artavia, a sus 18, para traba-
jar en la fábrica de Curtidos de los
Ruiz de Alda. Se casaron en San
Pedro de la Rúa en una boda doble,
a la vez que el hermano de Ganuza,
y desde entonces llevan 53 años
como marido y mujer en Estella.
Tuvieron cuatro hijos, tres chicas y
un chico, y seis nietos. 

Coinciden con la otra pareja de ho-
menajeados en que las fiestas de
antes eran mejores. “Cuando vine
a Estella y llegaron las fiestas, que
todavía era soltera, rompí tres pa-
res de alpargatas de lo que bailé.
Ahora no son más que para chabis-
ques, borracheras… nosotros si be-
bíamos, era una botella para todos
de vino con gaseosa, porque no ha-
bía dinero para más, y aprovechá-
bamos el día y descansábamos por
la noche. Había mucho ambiente y
todos cantábamos y bailábamos.
Siempre se oía a gente cantar y se
les veía bailar; las mujeres barrien-
do y ¡cada jota…! Ahora parece un
entierro y todos están encerra-
dos”, recuerda Carmen Lozano. 

Su marido, Fernando Ganuza, parti-
cipaba muy activamente de las
fiestas: tocaba en la rondalla y dis-
frutaba mucho, aunque hoy dice
que, por él, “mejor si las fiestas ya
se hubiesen pasado”. Como apunte
anecdótico, la pareja es una de las
primeras que formó parte del club
de jubilados Ega, sus números de
socios son el 17 y el 18. 

FERNANDO GANUZA MARTÍNEZ Y CARMEN LOZANO CARRASCO

BODA FAMILIAR

En la foto antigua, Fernando  Ganuza
y Carmen Lozano están bailando. Si
la de la pareja anterior hacía refe-
rencia a la música, ésta apela a la
danza, dos elementos intrínsecos a
la fiesta. Por la misma razón que la
otra fotografía, tampoco pertenece a
las fiestas de Estella, sino a la boda
de la hermana pequeña de Ganuza.
En la fotografía aparece la pareja y
uno de sus hijos con 3 años.

“Cuando vine a Estella y 
llegaron las fiestas, rompí

tres pares de alpargatas de
lo mucho que bailé”





L os estelleses adoptan durante siete días el mismo uniforme. Símbolo de la tradición,
son fieles al pañuelo, la faja y las alpargatas. Siempre de blanco y rojo. Pero ya dice
el dicho popular, “cada persona es un mundo”, por lo que cada uno adapta la vesti-

menta a su propio estilo; a veces se prescinde de la faja, otras veces de las alpargatas e inclu-
so en ocasiones se opta por camiseta o pantalón rojo. Lo que nunca falta es el pañuelo, eso
sí, colocado de mil maneras diferentes. He aquí las cuatro más típicas.
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DIFERENTES MANERAS 
DE LLEVAR EL PAÑUELO

DEL MODO TRADICIONAL, MARCANDO TENDENCIAS, CON ESTILO PROPIO O COMO PRENDA PROTECTORA. 
CADA PERSONA DECIDE DÓNDE Y CÓMO SE ATA EL COMPLEMENTO MÁS IDENTIFICATIVO DE LAS FIESTAS 

La de siempre, con el nudo adelante y el escudo atrás. Es la
más común entre niños, mayores y entre los grupos cultura-
les. Se trata de la más típica, e incluso la más ‘sosa’ para
algunos, porque es la manera correcta. 

Superada la fase de rebeldía, la gente adapta el pañuelo a
su personalidad o estilo propio. El presumido que quiere
lucir la ropa blanca sin que el rojo interrumpa, se puede
poner el pañuelo como muñequera o como lazo que retire
el pelo. Aunque también puede ser cuestión de comodidad
y no tanto de estética.

Da igual la edad -adulto niño o joven-, cuando el calor
aprieta y no se tienen sombrillas o viseras cerca, siempre se
puede echar mano del pañuelo; para algo acompaña las 24
horas de esos siete calurosos días de agosto. 

Cuando los jóvenes han dejado de ser niños pero todavía no
han alcanzado la edad adulta, en un intento de diferenciar-
se y de añadir frescura a su atuendo, le dan la vuelta al
pañuelo. Por poner un ejemplo, la cuadrilla de la foto, cuya
actitud se repite de generación en generación.  

La tradicional La rebelde

La personal La práctica
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TORO DE FUEGO
Un clásico. ¿Será porque hay que correr, porque despide
fuego y explota petardos…? Lo cierto es que el torico de
fuego en la tarde-noche de las fiestas se convierte en acti-
vidad imprescindible. Cientos de niños se reúnen en la
plaza de los Fueros a las 22 horas para demostrar su
valentía y quemar uno de los últimos cartuchos de cada
una de las jornadas festivas. A su término, cansados, quizá
consientan volver a casa y descansar para el día siguiente. 

FUEGOS ARTIFICIALES
Un momento especial para compartir en familia. Después
del toro y, en muchos casos, a modo de despedida, el
espectáculo de los fuegos artificiales invita a pillar un
buen sitio para mirar al cielo y ver la lluvia de colores,
sonidos y magia que transporta a los niños a un escenario
de ciencia-ficción. Hijos y padres, abuelos y nietos, no
pueden reprimir los continuos ‘¡¡¡ohhhhh!!!’. Los fuegos
artificiales se queman desde el edificio de San Benito el
sábado y el domingo. 
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ACTIVIDADES 

LAS FIESTAS CON NIÑOS 
OPCIONES NO FALTAN PARA VIVIR LOS MEJORES MOMENTOS FESTIVOS 

AL RITMO DE LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA 

C on niños y para los niños. Son ellos quienes más disfrutan de las fiestas y de
una semana que rompe drásticamente con su rutina vacacional. Pensando en
los más pequeños de la casa, el programa recoge numerosas opciones que

brindan al mismo tiempo inolvidables momentos en familia. Gorgorito, las barracas,
el torico de fuego y los encierros de cartón piedra son tan sólo algunas de las opciones
del siguiente Top 10 Niños en Fiestas de Estella, opciones para disfrutar de las fiestas
al ritmo de los peques. 
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GIGANTES Y 
CABEZUDOS
Correr ante la amenaza de las botarrinas o
mirar hacia arriba, con tino de no caerse de
espaldas; las figuras de la comparsa de
Gigantes y Cabezudos son, sin lugar a
dudas, uno de los ingredientes preferidos de
las fiestas y aquel que genera mayor núme-
ro de fotos en familia. La Comparsa pasea
con elegancia por las calles de la ciudad
para el deleite de los más pequeños todos
los días de la semana, el sábado por partida
doble. El jueves, con un festival en la plaza,
se despiden hasta el año siguiente. 

GORGORITO Y 
SUS AVENTURAS
Inagotables son las aventuras, las hazañas y
las anécdotas que año tras año, generación
tras generación, permiten que el espectácu-
lo de Maese Villarejo, con Gorgorito, sus
amigos y no tan amigos, se mantenga cada
vez más vivo. Para muchas familias la fun-
ción en Los Llanos marca el inicio de un
nuevo día, y trae, irremisiblemente, recuer-
dos del pasado. 

LAS BARRACAS
De mañana, de tarde y por la noche, cual-
quier momento y cualquier día de la sema-
na es bueno para dar una vuelta por el par-
que de las barracas y montar en alguna
atracción. Además, da igual repetir y repe-
tir en la barca vikinga, el los caballitos más
tradicionales, en los autos de choque, en las
camas elásticas o probar suerte en algún
tira-pichón. Sus sonrisas de oreja a oreja
compensan las esperas a pie de calle haga
un poco de calor o un sol insoportable.

ENCIERRO
INFANTIL
¿Qué sería de las fiestas para los niños si
no pudieran correr el encierro? Las carre-
ras por el recorrido oficial de las vacas bra-
vas -la calle Mayor- forjan una afición que
muchos cultivarán también de mayores.
Los astados de la actividad infantil impo-
nen, aunque sus cuernos sean de cartón-
piedra, y no falta la adrenalina, porque los
niños se meten en el papel. Por ello, esta
atracción se desarrolla cuatro días, de lunes
a jueves a partir de las diez de la mañana. 

FIESTA DE LA ESPUMA 
Adeptos los tiene, y por docenas. El fron-
tón al aire libre del barrio de  San Miguel
se convierte el miércoles a media mañana
en una piscina de espuma a cielo abierto.
Han de saber los padres que el kit incluye
innumerables objetos ‘piscineros’, impres-
cindibles el bañador y las gafas de nata-
ción. El colmo de la diversión de los más
pequeños. 

BAJADICA 
DEL CHE INFANTIL
Los niños, por qué no, tienen también su
propia bajadica. En este caso, organizada
por la Peña La Bota, el martes a las diez
de la noche. Su organización contribuye a
mantener viva, involucrando a la cantera,
una de las grandes tradicionales festivas de
Estella, cuando desde la plaza, las cuadri-
llas, agarradas por los hombros, bailan al
ritmo de la música hasta llegar al Che. En
este caso, los pequeños viven y sienten una
especie de libertad que les une a sus amigos
y les distancia sutil y momentáneamente de
sus progenitores.

PAÑUELADA INFANTIL
Día del Niño, una jornada repleta de opcio-
nes para los txikis. Entre cohete infantil,
ofrenda floral y actividades en la calle, des-
taca también la Pañuelada infantil que,
como iniciativa popular, comienza a las
12.30 horas junto a la iglesia de San Pedro
y termina ante la fachada del Ayuntamiento.  

ANIMACIÓN Y 
JUEGOS INFANTILES
En diferentes puntos de la ciudad. Ideal para
que se cansen y, después echen una siestita o
pidan ir pronto a la cama: juegos en la tarde
del viernes a las 18.30 horas en la plaza de
los Fueros; gymkhana el sábado en la plaza
San Martín a la misma hora; cuenta-cuentos
el domingo a las 19 horas en la plaza Santia-
go; juegos en el frontón San Miguel el lunes a
las 18 h.; espectáculo de Gorriti y sus anima-
les el lunes en la plaza San Martín a las 19
h.; gran parque infantil con juegos e hincha-
bles frente a los cines durante toda la tarde
del martes y disco-fiesta show con concurso
de globoflexia el jueves en el frontón San
Miguel. Para todos los gustos. 
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las fiestas con niños
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PÁGINAS: 58-86

ACTIVIDADES
FESTIVAS

Poca información se conoce acerca del porqué de
un rey moro o un rey negro en la Comparsa.
Cuando el Ayuntamiento de la ciudad encargó las
figuras de 1905 a Bartolomé Domingo resolvió
que el rey y la reina de la segunda pareja de
gigantes fueran moros y, además, fueran negros.
La reproducción de las figuras en 1988, a cargo
del taller de Blas Subiza, en la Chantrea, mantuvo
este mismo criterio. Así, el ‘Rey Moro’ o el ‘Rey
Negro’ conservan similares facciones a las de la
pareja de reyes blancos pero con diferente tono
en el rostro y en las manos. El Rey luce sobre su
vestido en tela roja una larga capa de color
blanco. 

Con autoridad, conduce a los lectores por los
siguientes temas relacionados con las
actividades propias de las fiestas:

• 25 AÑOS DE LA COMPARSA NUEVA

• PRIMERAS DOS DÉCADAS 
DE LA BANDA DE MÚSICA

• CARTEL TAURINO

• ENTREVISTA A JESÚS MACUA,
EMPRESARIO DE LA PLAZA DE TOROS

• CONSEJOS PARA LIGAR EN FIESTAS

• REPASO A LA SEMANA MEDIEVAL 

O ‘REY NEGRO’
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REPORTAJE

E l 25 de mayo de 1988 bailaban por primera vez ante el
público las quince figuras de la nueva comparsa. Las
dos parejas de reyes blancos y moros, los ocho cabezu-

dos y los tres caballicos chepes deslumbraban con su vistoso
vestuario y su ágil movimiento. La comparsa ‘nueva’, que este
año cumplió su primer cuarto de siglo y que ha forjado la
infancia de miles de estelleses, estrenaba coreografías, regla-
mento e incorporaba nuevos portadores, la mayoría proceden-
tes del grupo de baile. 

Los gigantes antiguos, construidos en 1905 por el artesano zaragozano
Bartolomé Domingo, alcanzaban el final de los años ochenta en muy
malas condiciones. El paso del tiempo y las continuas reparaciones pedí-
an a gritos una renovación que canalizaron los gaiteros Carlos Duñabei-
tia y Salvador Martínez. El Ayuntamiento tomó en serio el requerimiento
y encargó las nuevas figuras que hoy bailan en las calles y plazas de Este-
lla en los días más señalados. 

Los Reyes Juan de Labrit y Blanca de Navarra y la pareja de ‘Reyes
Moros’ o ‘Negros’, los ocho cabezudos –Tuerto, Berrugón, Boticario, Roba
Culeros, pareja aragonesa y pareja navarra - y los tres caballicos chepes
fueron obra del escultor Blas Subiza, de la Chantrea, con experiencia pre-
via, puesto que firmaba las comparsas de la Chantrea, Mondragón, Tude-
la, Puente la Reina y Aoiz. Se desconoce el precio que pagó el consistorio,
pero sirva de referencia que, ya en 1905, los honorarios por la comparsa
antigua de cuatro gigantes y cuatro cabezudos ascendían a 1.800 de las
antiguas pesetas de principios del siglo XX. 

La aportación de artesanos estelleses fue crucial en el aspecto que
lucieron las figuras: Aurora e Isabel Garrués las pintaron y vistieron con
finura, Salanueva añadió las espadas, abanicos y los cetros a los monar-
cas y Osinaga asumió la responsabilidad de los complementos como
coronas, diademas y pendientes. El resultado final, aunque distaba de la
apariencia deteriorada de la comparsa vieja, mantenía la similitud con
las figuras de principios de siglo que sobrevivieron durante más de ocho
décadas. 

Incorporación de danzaris
Con la nueva estética, llegaron otros cambios. Los propios gaiteros

atrajeron hacia el colectivo de comparseros a miembros del grupo de
danzas, y con ellos, se inventaron las primeras coreografías para bailar
sobre todo en las plazas. Este punto de inflexión fue obra de la ex dant-
zari Mª Isabel Urriza y de su marido, miembro de la comparsa, Javier
Fuentes. “La comparsa antigua bailaba pasacalles y valses, se bailaba
como se podía. Con la nueva se introdujo más disciplina y mi mujer y yo
contribuimos con tres coreografías”, explica Fuentes. 

Los  nombres de los bailes eran ‘El Pajarico’, que aún hoy se baila tal
y como se coreografió, ‘El Huevo’ y ‘El valls para las calles estrechas’,
ambos perduran hoy en día, aunque con alguna modificaciones. “El Paja-
rico se preparó para bailar alrededor de la plaza siguiendo las punta de
estrella que había. De hecho, ahora cuando se baila en la nueva plaza, es
necesario tener una referencia”, añade Mª Isabel Urriza. Después de estas
tres primeras coreografías, con el paso de los años se fueron sumando
otras más. 

UN ANTES Y UN DESPUÉS
CON LA NUEVA COMPARSA

LAS QUINCE FIGURAS INAUGURADAS EL 25 DE MAYO DE 1988 TRAJERON ALGUNOS 
CAMBIOS COMO LA INTRODUCCIÓN DE COREOGRAFÍAS Y UN NUEVO REGLAMENTO
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En 1988 se introdujo, asimismo, otro gran
cambio. El ayuntamiento aprobaba un
nuevo reglamento en el pleno del 5 de mayo
de 1988, cuenta Javier Iturbide en ‘Pequeña
historia de los gigantes de Estella’. Uno de
sus artículos establecía que los portadores
de las figuras de la comparsa debían abste-
nerse de fumar y beber mientras bailaban.
“Su misión consiste en contribuir a la ale-
gría de los pequeños y en ningún caso han
de asustarlos intencionadamente”, decía
textualmente. 

10 kg menos
Del grupo de comparseros que bailaban en

los primeros años de la comparsa nueva,
algunos aún forman parte del grupo, aunque
son los menos. Es el caso de Juantxo Echáva-
rri, aún en activo, y Vicente Soravilla, quien
retirado, participará este Viernes de Gigantes
de 2013. ¿Otras diferencias entre los viejos y
los nuevos? Juantxo Echávarri lo tiene
claro: el peso. De cartón piedra los centena-
rios y de poliéster los actuales, la variación es
de 10 kilos. “Como son más ligeros es más
fácil bailarlos y mantener el equilibrio”,
explica el comparsero. 

Recuerdan los veteranos que a lo largo de
los 25 años, mucho son los hitos que mar-
can la historia de la nueva comparsa. Por
ejemplo, las diferentes ubicaciones para
guardarlos y los lugares de ensayo. Los
gigantes han llegado a bailar en el Verbo
Divino e incluso en la plaza San Nicolás, en
frente del Palacio de los Reyes de Navarra. 

Veinticinco años de nuevas incorporacio-
nes, abandonos, nuevos bailes y nuevos
retos, como el que hace unos doce años asu-
mió la comparsa, y que representa uno de
los momentos clave de las fiestas de Estella:
la despedida de los gigantes el jueves en la
plaza. 

Foto tomada el 25 de mayo de este año, después del festival en el que participaron la comparsa
nueva, la banda de música, los danzaris de Ibai Ega, ex danzaris, gaiteros y txistularis de Padre

Hilario Olazarán. Ese mismo día, pero 25 años antes, se estrenaba la comparsa y cinco años después
actuaba la banda por vez primera ante el público estellés. 

El 30 de agosto de 1988 se tomó esta foto. Algunos
de los miembros de la comparsa de aquel año, los
primeros en bailar las figuras nuevas, se desplaza-
ron a Arizala para realizar una de las primeras ac-
tuaciones de los gigantes después de las fiestas de
Estella. En la imagen, Víctor Peral (transportaba en
un camión las figuras), los gaiteros Ángel Luquin,
su hijo Andrés y Carlos Garagarza, y los comparse-
ros Javier Fuentes, Andrés Barandiarán y Juantxo
Echávarri (detrás y de pie). Agachados, Manolo Jor-
dana, Iñaki Jordana, Cecilio Salsamendi y Pepe
Ayúcar. Otros comparseros que no están en la foto
eran Jesús Murguialday, Vicente Soravilla y Jesús
Sanz. 

Fiestas de Arizala, una de las primeras actuaciones 

MÁS+

Comparseros veteranos. De izda. a dcha., Vicente Soravilla,
Juantxo Echávarri, Mª Isabel Urriza y Javier Fuentes. 

40
En torno a 40 personas
integran el grupo de
personas que bailan en
la actualidad los gigan-
tes y portan los cabezu-
dos y los caballicos che-
pes. De este número, 26
personas se encargan
de las grandes figuras
(18 asiduos) y trece, de
los cabezudos y caballi-
cos chepes. 

LA CIFRA

>
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comparsa

DOCUMENTO ELABORADO POR EL AYUNTAMIENTO PARA ANUNCIAR LA INAUGURACIÓN 
DE LA NUEVA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE ESTELLA, EL 25 DE MAYO DE 1988.
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E ste año se cumplen dos décadas de música y concier-
tos. La Unión Musical Estellesa, más conocida como
‘la banda’, nació fruto de las inquietudes de un grupo

de músicos de la localidad. Actuó por primera vez el 25 de
mayo de 1993, festividad de la Virgen del Puy. La acogida fue
enorme y desde entonces no ha parado, siendo parte y arte de
todos los actos importantes del panorama cultural y social
como la Fiestas Patronales, San Andrés, Reyes, Olentzero, Vir-
gen del Puy, Semana Santa o la visita del Ángel de Aralar.

Treinta miembros comenzaron el proyecto que tomó el relevo a las
bandas valencianas que se acercaban en fiestas para amenizar las calles.
Entre sus promotores destacó Josetxo Sánchez, quien se convirtió desde
el principio en el director. En 1993 aglutinó a músicos de diferentes
edades en un primer ensayo, en el salón de plenos del ayuntamiento;
este lugar se convertiría en el primer punto de encuentro de los muchos
por los que ha pasado la banda durante su andadura. De consistorio, al
hospital viejo, para continuar en la Casa de la Juventud María Vicuña y
asentarse, definitivamente, hace cinco años, en un local propio. 

La adquisición de su lugar de ensayo en la calle San Agustín ha
sido, de hecho, uno de los hitos del grupo, que les proporciona las
condiciones idóneas para ensayar: está insonorizado, tiene calefac-
ción, les permite dejar los instrumentos y dispone de pequeñas salas
de estudio individual. 

No es el único paso importante que la banda ha dado en estas
dos primeras décadas; otros también han marcado su historia de
manera significativa, como el lanzamiento de dos discos –‘Unión
musical estellesa’ y ‘Pasodobles toreros’- o la grabación de una pelí-
cula –‘La flor del bambú’-, cortometraje de ficción sobre la vida de
una banda en un pueblo que va a desaparecer bajo las aguas de un
pantano. En definitiva, acontecimientos importantes que les han
aportado vivencias, anécdotas y que han servido para unir a sus
integrantes desde el punto de vista personal y musical. 

Durante todo este tiempo el grupo ha vivido una evolución cons-
tante. Lo que comenzó siendo una agrupación de 30 personas hoy
aglutina a una colectividad que supera los 200, de los cuales 80
son músicos y el resto socios colaboradores, gente que por iniciativa
propia apoya el proyecto.
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COLECTIVOS 

20 AÑOS DANDO LA NOTA 
LA UNIÓN MUSICAL ESTELLESA, MÁS CONOCIDA COMO LA BANDA DE ESTELLA, 

DEBUTÓ EL 25 DE MAYO DE 1993. ESTE 2013 ES UN AÑO MUY ESPECIAL
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No es municipal 
A diferencia de lo que mucha gente pien-

sa, la Unión Musical Estellesa no es de titu-
laridad municipal, sino una asociación pri-
vada, con fines culturales, que únicamente
recibe una subvención pro aparte del Ayun-
tamiento fruto de un convenio que les obli-
ga a tocar en fechas señaladas. 

La banda vive hoy uno de sus mejores
momentos, también desde el punto de vista
de la participación. La mayoría de sus músi-
cos son de Estella y la Merindad, pero otros
proceden de lugares más lejanos, como
Pamplona y Logroño, que se implican a la
hora de los ensayos y las actuaciones. A ello
se refiere el presidente del colectivo, Carlos
Lana. “Es verdad que tocar en fechas como
fiestas exige sacrificio y por ello los músicos
más jóvenes se suelen desligar por razones
como salir a estudiar fuera. Pero sigue
entrando gente nueva y, si superan esa edad
complicada, la gente continua de manera
estable”. La banda tiene buena salud, con
un rango de edad tan amplio que abarca
desde los 10 hasta los cerca de 80 años. 

Este 2013, es, sin duda, un año impor-
tante, y, como tal, han organizado tres con-

ciertos: ‘Una banda especial’, sobre bandas
sonoras, que se celebró el 24 de mayo en
los cines Golem; otro de bailables, el pasa-
do 29 de junio en la plaza San Martín; y
por último, tienen preparado, de nuevo en
los Cines Golem, una actuación para el 29
de octubre, cuya temática está todavía por
definir. 

El concierto pre-fiestas es el más impor-
tante del año, momento de estreno para sus
nuevas obras. En 2013 han hecho un gran
esfuerzo preparando piezas muy vistosas y
complejas. Todo ello para recordar los vein-
te años y celebrar lo mucho que les queda
por vivir.  •

Viernes de ensayo en el local de la banda del barrio San Miguel. 

DATOS TÉCNICOS

VARIADO REPERTORIO. La Unión Mu-
sical Estellesa tiene un repertorio muy
amplio de partituras, que suele inter-
cambiar con otras bandas. Actualmen-
te suman unas 4.000 en sus archivos.
Todos los años introducen algunas
nuevas y las estrenan en pre-fiestas.

INSTRUMENTOS. Clarinetes, saxofo-
nes, trompetas, bombardinos, tubas,
trombones, flautas, percusión y gaitas.

DATOS

AMPLIO ABANICO 
DE EDADES. 

EL GRUPO AGLUTINA
INTEGRANTES 

DESDE LOS 10 HASTA
LOS 80 AÑOS
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E l estellés de 31 años Carlos
Lana Vega es, desde hace quin-
ce, miembro de la banda y su

presidente en el último lustro. Entró gra-
cias al director Josetxo Sánchez, su pro-
fesor en la escuela Escherzo, que lo
animó. Durante los seis primeros años su
instrumento fue el saxofón, que hoy
también toca en grupos como ‘The
Abbabol’s’ o la charanga ‘Malababa’; sin
embargo, en la banda lo ha cambiado
por el clarinete bajo.

¿Cómo es el cargo de presidente? 
Bien, la figura del presidente es la figura
visible, la cara, pero el trabajo al final se
reparte entre todos, así que es llevadero.
Me animé porque después de tantos años
en la banda te apetece involucrarte un
poco más en el trabajo del día a día, así
que entré en la junta. Estuve cuatro años
y en la siguiente elección de presidente los
compañeros me votaron y salí elegido.

¿Qué significado tiene para la banda este
20 aniversario?
Un gran significado. Para nosotros ha
sido muy importante haber desarrollado
esta labor musical durante 20 años con la
misma ilusión que cuando se empezó y
con vistas al futuro, porque hemos visto
que la gente responde y que siempre
entran músicos nuevos. Es muy gratifi-
cante, porque nos hemos dado cuenta de
que puede continuar.
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Unión Musical Estellesa

¿Cómo vivís los integrantes de la banda la
semana festiva?
Con mucho sueño (risas), pero yo sin la
banda no sabría vivir las fiestas, porque
llevo tantos años que ya me lo pide. Estoy
con mi gente, tocamos las dianas juntos,
almorzamos juntos… al final llevamos el
mismo ritmo todos y ya el cuerpo se acos-
tumbra a vivir así las fiestas. 

Formas parte de la banda casi desde los
inicios, ¿ha cambiado mucho el colectivo en
estos 20 años?
Sí que ha cambiado. Para empezar, antes
éramos 30 y ahora somos 80. Se formó
por un grupo de gente con inquietudes
musicales que querían hacer algo por
Estella y ha ido evolucionando hasta con-
vertirse en una organización semi-profe-
sional. Ese era el objetivo, evolucionar, y
es lo que ha pasado; así que claro que ha
cambiado. •

“Desarrollamos 
nuestra labor musical
con la misma ilusión 
que en los inicios” 

Carlos Lana Vega preside la Unión Musical Estellesa desde hace cinco años. 

“LA BANDA HA IDO
EVOLUCIONANDO HASTA

CONVERTIRSE EN UNA
ORGANIZACIÓN 

SEMI-PROFESIONAL”
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Unión Musical Estellesa

DE LA BANDA A…. 
L as inquietudes de los integrantes de la banda no terminan en el colectivo.

Muchos forman parte de otros grupos, como The Ababol´s y la Charanga
Malababa, con estilos muy diferentes. 

Hace cinco años, unos diez músicos de
la banda, de entre 16 y 38 años, movidos
por el interés de hacer algo distinto y
por su pasión por la música, comenza-
ron a modo de hobby a tocar por su
cuenta música más informal. Música de
estar por la calle, de fiesta, de bandas
sonoras, de gente famosa... versiones de
todo tipo, interpretadas con instrumen-
tos como el saxofón, la trompeta, el
trombón, percusión y la tuba.

Lo hacían para divertirse, hasta que un
día de aquel primer año decidieron salir
a la calle y tocar para que otros también
disfrutaran. Era Viernes de Gigantes y
desde entonces ese día se ha convertido
en una tradición muy esperada. Por la
noche, después del baile de la Era, la ca-
lle Tecendería, en las proximidades de la
peña La Húmeda, dan su concierto a
todo el que les quiera escuchar. Ese día
la calle se llena de gente que acude a la
cita para bailar y cantar con ellos.

De la banda también surgió una cha-
ranga, ‘Kansalmas’; que al igual que
The Ababol’s, tocaba música más in-
formal, ya que, como charanga que es,
lo hace en las fiestas de los pueblos de
Tierra Estella. Kansalmas nació, igual-
mente, hace cinco años, con unas 15
personas, y terminó su recorrido este
año, dejando el relevo a una nueva
charanga llamada ‘Malababa’. En reali-
dad, se trata, más bien, de una evolu-
ción. Sus integrantes han cambiado,
pero siguen formando parte del mis-
mo colectivo, la banda. Se trata de la
charanga de una nueva generación, de
los más jóvenes del grupo, que susti-
tuyen a los mayores, ‘Kansalmas’.

…Charanga Malababa

…The Ababol’s
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ENTREVISTA

JESÚS MACUA CORERA. EMPRESARIO DE LA PLAZA DE TOROS

J esús Macua Corera, propietario de la ganadería Sucesores de Ángel Macua, de Larra-
ga, vive las fiestas y de las fiestas. El ganadero tomó el relevo de su padre en 1997
como empresario de la plaza de toros de Estella y de otras localidades navarras, como

Tafalla y Olite. Por contrato con el Ayuntamiento de la ciudad de Ega, la empresa asume todas
y cada una de las actividades relacionadas con los festejos taurinos, desde el encierro hasta las
corridas. La jornada de Macua comienza al punto de la mañana y termina a última hora de la
tarde durante los días festivos. Asegura que el trabajo es su afición y que sin las vacas las fies-
tas de los pueblos no serían fiestas; mucho menos en Navarra. 

¿Cómo describe el cartel de este año?
De entrada tenemos a Pablo Hermoso de Mendoza, que es un lujo poder contar con él. En las dos corri-

das de a pie está un matador que vive un momento dulce, como es Iván Fandiño, y otras figuras como El
Cid y el torero local Francisco Marco, un gran atractivo. Son dos corridas con gran interés que, además, han
gustado mucho al club taurino de Estella. >

“LA AFICIÓN DE SOL 
APORTA MUCHO 

A LA FIESTA”
EL EMPRESARIO DE LA PLAZA DE TOROS, JESÚS MACUA CORERA, ASUME LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS, DESDE LOS ENCIERROS HASTA LAS CORRIDAS 
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Es muy difícil, por no decir imposible. ¿En
qué te basas para decir tú si tú no? ¿En el
alcohol? ¿En si la gente sabe o no sabe
correr? Los encierros de Sanfermines son fes-
tejos populares y no puedes poner puertas al
campo, tienen que estar abiertos para todo el
mundo porque por eso viene la gente. 

Los de Estella no están precisamente
masificados, ¿se podría hacer algo para
motivar la participación? 

Yo creo que sí tienen bastante participa-
ción; sobre todo en la plaza Santiago se pone
bastante gente. Los novillos son también un
buen atractivo. 

¿Cuál cree que es el “gancho” de los encie-
rros?

La adrenalina, pero influye sobre todo la
cultura hacia el mundo taurino. En Navarra
tenemos contacto con la vacas desde peque-
ños, cualquier pueblo lleva sus vaquillas y su
presencia en las fiestas hace la afición. La afi-
ción aún sería más grande si, como antigua-
mente, se soltaran vaquillas pequeñas para
menores. 

¿Cómo vive las fiestas de Estella? ¿Tiene
algún rato para disfrutarlas?

A Estella voy a trabajar pero tengo la suer-
te de disfrutar con mi trabajo. Suelo estar
durante el encierro junto a la entrada de la
plaza y, por la tarde, durante las corridas. Me
encanta.  •
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Jesús Macua Corera

¿Y las ganaderías que intervienen? 
Lo más importante es que son ganaderías

de dos variedades de encaste, Domecq y
Núñez.

Un dicho dice: “más toreado que las vacas
de Macua”. 

En la ganadería predomina el encaste
Navarra para el festejo popular y, es cierto,
pasean por muchas capeas, por muchos pue-
blos y, cuanto más toreadas están, se vuelven
más resabiadas; se aprenden todos los trucos. 

¿Afecta la crisis a las fiestas, y en concreto
a los espectáculos taurinos?

Afecta, como en todo. Se nota un poquitín.
Por ejemplo, en Sanfermines, en uno de los
dos concursos de recortadores se notó algo
menos de gente que el año anterior. El segun-
do día la afluencia fue la misma, pero en
general supone un pequeño bajón. 

¿Cómo es la afición taurina en Navarra? 
Navarra apuesta mucho por las vacas. El

año pasado los ayuntamientos tendieron a
recortar algo el presupuesto, pero este año la
mayoría de los pueblos lo han mantenido. 

¿Y la afición taurina en Estella?
La afición en Estella es buena y goza de

salud. Los espectáculos taurinos comienzan
con los encierros, también hay gente que va
al apartado de las corridas y luego están las
propias corridas. Muchas horas del día giran
en torno a lo taurino en Estella. 

¿Qué opina de la afición de sol? ¿Contri-
buye a la fiesta?

Aporta a la fiesta y cada plaza tiene su
idiosincrasia. En Pamplona, por ejemplo, la
charanga da colorido, crea el ambiente. El
año pasado, que no fueron las peñas, era muy
raro, se echaba en falta los cantos y la música.
Está claro que aporta mucho a la fiesta. Y la
afición de sol también es afición; en la plaza
de Estella cuando está Pablo la plaza se calla. 

¿Se llena hoy en día la plaza de Estella?
Ha bajado un poquitín. Se nota con respec-

to a cinco años atrás, pero sigue habiendo
muy buen ambiente. Para motivar la asisten-
cia, los precios de los abonos se mantienen sin
subir desde hace cinco años y la subida del
IVA la asume la empresa. Es momento de
aguantar el tirón y ver si mejora la situación.
De todos modos, hay que animar a la gente a
ir a la plaza en fiestas. 

Son recientes los sucesos de Sanfermines,
¿se debería limitar la participación en los
encierros?

700 cabezas
La finca de la ganadería Suceso-
res de Ángel Macua, en Larraga,
acoge 700 cabezas de vaca brava.
La mayoría, un 90%, son de casta
Navarra y el 10% restante, Do-
mecq. Los orígenes de la gana-
dería se remontan a los años 40,
de la mano de su fundador Ángel
Macua. En 1997 cogió las riendas
su hijo, Jesús Macua Corea.  

LA CIFRA
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L as entradas anticipadas para los
espectáculos taurinos de la Plaza
de toros de Estella-lizarra se

ponen a la venta hasta el 1 de agosto, en
horario de 18 a 20.20 horas. El que pre-
fiera hacerlo en el día puede acercarse
por la taquilla del 3 al 7 de agosto, antes
de cada corrida, en horario de 17 a 18
horas. La adquisición y renovación de
abonos ha mantenido los precios con res-
pecto al año pasado y los cuatro anterio-
res: 110 euros para los tendidos al sol,
143 euros para los tendidos de sol y som-
bra y 160 para los tendidos de sombra.

SÁBADO
Gran corrida de toros
Se lidiarán seis toros de la ganadería Juan
Manuel Criado, de Mérida (Badajoz), para
los diestros Manuel Jesús El Cid, Iván
Fandiño y Agustín de Espartinas. 
A continuación, se soltarán vaquillas y
habrá una salida de las peñas ‘San Andrés’ y
‘La Bota’.

DOMINGO
Gran corrida de toros
Lidiándose seis toros de la ganadería Agua-
dulce, de El Garrobo (Sevilla) para los tore-
ros Francisco Marco, Javier Castaño y
José Manuel Sandín, acompañados de sus

cuadrillas de picadores y banderilleros. Des-
pués se soltarán vaquillas y habrá una salida
de las peñas ‘San Andrés’ y ‘La Bota’.

LUNES
Gran corrida del arte del rejoneo
Se lidiarán seis astados de la ganadería de
Jose Rosa Rodrigues, de Portugal, para los
rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza,
Manuel Manzanares y Miguel Moura. Des-
pués se soltarán vaquillas y saldrán las
peñas ‘San Andrés’ y ‘La Bota’. 

MARTES
Concurso de recortadores
Habrá novillos de la ganadería Herederos
de Ángel Macua, de Larraga (Navarra).
Después se soltarán vaquillas y saldrán las
peñas ‘San Andrés’ y ‘La Bota’.

MIÉRCOLES
Becerrada popular, 
con simulación de muerte
Cuatro becerros de la ganadería de Herederos
de Ángel Macua, de Larraga (Navarra), para
los aficionados de la localidad Agustín Hipóli-
to ‘Facultades’, Javier Solano, Miguel Ángel
Cerviño ‘El mozo de Durban’ y Diego Larra-
ñaga. Seguido, a las 20.30, habrá un encierro
con novillos por el trayecto habitual.  •
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FESTEJOS TAURINOS  

LOS ABONOS PARA 
LOS TOROS MANTIENEN 

EL PRECIO 
LAS ENTRADAS SE PUEDEN COMPRAR ADELANTADAS O EL MISMO DÍA EN TAQUILLA

PABLO HERMOSO DE MENDOZA

JOSÉ MANUEL SANDÍN

MANUEL JESÚS EL CID

IVAN FANDIÑO

El estellés Francisco Marco torea el domingo con Javier Castaño y José Manuel Sandín. 
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P or la boca muere el pez’, viejo y sabio refrán
que da respuesta a quienes cada año,
sin saber por qué, no se comen ni

un rosco. Aquí encontrarán unos
pequeños rayos de luz que además de
ayudarles, les puede hacer com-
prender dónde fallan.

NO SEAS COTILLA
Es normal que quieras saber su
nombre o su procedencia. Pero
de ahí a interrogarle sobre su
vida detalladamente, hay una
gran distancia. Tampoco le pre-
guntes si busca novio o, directa-
mente, si te ve como tal; aparte de
que no lo sabe, porque no te conoce
lo suficiente, esa frase ¡da un miedo...!

NO CRITIQUES A SUS AMIGAS
Recuerda que no os conocéis de nada, de modo
que por muy ridícula que te parezca la ropa
de una, la actitud de otra o el físico de una
tercera amiga, córtate; son las compa-
ñeras de la chica a las que te tienes
que ganar; ellas estaban antes que
tú, tampoco las conoces, así que
recuerda: chitón.

NO VAYAS DE GRACIOSO
No hay nada peor que intentar
ser gracioso y no conseguirlo,
ya sea porque la joven en cues-
tión no comparte tu humor o
simplemente porque, aunque tú
creas que sí, no tienes ni pizca de
gracia. Así que, preferiblemente, sé
natural, tú mismo, y si estáis a gusto
y la circunstancia lo requiere, el humor
saldrá con espontaneidad. No lo fuerces.

NO VAYAS DE LISTILLO
No la trates como si fuese tonta o como si tú estuvieses de vuelta
de todo. Nunca o pocas veces has tratado con ella. No sabes nada o

casi nada de sus gustos, opiniones, estudios, conocimien-
tos o relaciones. Así que sé humilde, observa, escu-

cha y conócela. 

NO HABLES DE TUS EX
No le cuentes con cuántas has esta-

do, a cuántas has dejado y vicever-
sa. Tampoco la cantidad de chi-
cas con las que has tenido lío
este verano, y menos con deta-
lles. No es una buena táctica
para que quiera estar contigo.

EVITA 
VULGARIDADES

A ninguna chica, o mejor dicho,
a ninguna persona, le gusta lo

soez. La gente por lo general es bas-
tante normal, y como tal, prefieren

tratar con gente con conversaciones nor-
males. Acercarse a alguien con comentarios

ordinarios o groseros es un “no” de entrada
redondo.

MODÉRATE
El alcohol siempre ayuda a ser más

dicharachero o dar ese empujonci-
to necesario para acercarse a la
joven que has fichado, pero ¡ojo!
Si te pasas, puede hacerte decir
cosas de las que luego te arre-
pientas.

NO SEAS 
DEMASIADO DIRECTO

Los cumplidos como “¡guapa!” o
las llamadas de atención del tipo

“¿a dónde vas?” no gustan a
muchas mujeres. Tampoco favorece

que muestres directamente tu intención
de seducirla. Ellas prefieren chicos inde-

pendientes, que han salido a pasárselo bien y
que inician conversaciones sin segundas intenciones.

De igual a igual. Si hay química o descubrís que tenéis cosas en
común, el romance surgirá solo.  •
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REPORTAJE

EVITA EL 
‘BOFETÓN’

LAS FIESTAS BRINDAN NUMEROSAS OPORTUNIDADES PARA LIGAR. MUCHOS LO INTENTAN, PERO ABUNDAN MÁS
LAS CALABAZAS QUE LOS TRIUNFOS. HE AQUÍ UNOS CONSEJOS PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN

‘
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SEMANA MEDIEVAL

D aba lo mismo pasear por calles y plazas, permanecer en casa, o estar en el lugar de trabajo. Los
estelleses que han hecho vida en la ciudad, durante todo el día o en sus ratos libres, se han
impregnado del auténtico sabor de la Semana Medieval. Un sabor al pasado, a los orígenes de

una ciudad con Fuero propio, al reinado de Teobaldo I, que fue coronado en un acto de inauguración en
la plaza ante cientos de vasallos, y que ha protagonizado diferentes actos durante la Semana. Puesto que
lo mejor -o al menos lo más atractivo para los de casa y para los de fuera- se guarda para el final, el
sábado y domingo 20 y 21 de julio, Estella revivió su pasado mercader gracias a la celebración de la Rúa
de los Oficios y los Mercados de Antaño. 

Una semana diferente 
LA CORONACIÓN DEL REY TEOBALDO Y LA CELEBRACIÓN DE LA RÚA DE LOS OFICIOS 
Y LOS MERCADOS DE ANTAÑO PUSIERON PRINCIPIO Y FINAL A UN PROGRAMA 
QUE CAMBIÓ LA ATMÓSFERA DE LA CIUDAD DEL EGA 
Y ATRAJO A MILES DE VISITANTES 

La plaza de los Fueros acogió numerosas actuaciones de teatro durante la Semana Medieval.
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Momento de la inauguración de la Semana en la plaza. 
Caballos y carrozas, en comitiva,
durante el pasacalles inaugural. 

Actuación itinerante por las calles de la ciudad.  
Las tabernas medievales permitieron 

un tentempié al aire libre.

El Rey Teobaldo y su esposa, en Estella. Los comerciantes de la ciudad dieron la bienvenida a los Reyes. 
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Semana Medieval

La apuesta anual más fuerte de la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios de Estella-Lizarra cumplió una vez
más con las expectativas en su décimo-
sexta edición. El buen tiempo acompañó
desde el lunes e incluso el calor se intensifi-
có durante el fin de semana, lo cual contri-
buyó al ambiente en las terrazas y en las
tabernas. Las atracciones infantiles, el tea-
tro, los titiriteros, la granja de Kaler y sus
nuevas incorporaciones, la música; todo
contribuyó a crear en Estella el mejor
ambiente. 

La corte del futuro Rey Teobaldo, ‘El Tro-
vador’ (1234-1253), llegaba a la ciudad del
Ega el lunes 15 de julio. La comitiva arran-
caba desde el antiguo palacio de los Reyes
de Navarra y discurría por la Inmaculada y
la plaza Santiago hasta llegar a la de los
Fueros. Cientos de personas esperaron el
paso de los Reyes, con sus caballeros, músi-
cos, nobles y danzantes, y muchos otros los
vieron entrar en la plaza y subir al escena-
rio para presidir la coronación. Comenza-
ban entonces siete días plagados de actua-
ciones callejeras, con pasacalles, cuenta-
cuentos, romances, títeres, zancudos, mala-
baristas y guerreros. 

Tío-vivo en la plaza de la Coronación. 

Vecinos y comerciantes contribuyeron a la
estética más auténtica. 

La plaza de San Martín fue un buen lugar de
encuentro durante el fin de semana. 

LAS ACTUACIONES
INFANTILES,

PASACALLES, 
TITIRITEROS Y MÚSICOS

CREARON 
EL MEJOR AMBIENTE 

EN LA CIUDAD 

>
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Semana Medieval

La plaza de los Fueros albergaba dife-
rentes talleres; la de Santiago, una granja
de animales y, la de la Coronación, un tio-
vivo de madera manual. La ruta infantil
recorría las tres plazas. La de toros tuvo
también su protagonismo: el sábado se
celebraba el espectáculo ‘Las caballerizas
reales de Navarra’, a cargo de la hípica
Zahorí, y el domingo tenía lugar el Gran
Torneo Medieval, una y otra cita congrega-
ron, respectivamente, a 200 y 800 especta-
dores. Uno de los grandes clásicos del pro-
grama, la cena medieval, que se celebra en
Santo Domingo, aglutinó a 150 comensa-
les, vestidos con las mejores galas como
mandaba la ocasión. De hecho, se celebra-
ba la boda de Teobaldo I con su tercera
esposa, Margarita de Borbón. 

El grupo ‘Legend’ articuló las representaciones de la Semana Medieval. 

>

Los mercados consiguieron abarrotar
las calles un año más. Un unicornio en mitad de la calle. 

SANTO DOMINGO 
ACOGIÓ UNA CENA 

MEDIEVAL PARA 
150 COMENSALES Y 

LA PLAZA DE TOROS 
O ‘PALENQUE’ REUNIÓ 
A MIL ESPECTADORES

ENTRE EL ESPECTÁCULO
DE CABALLERIZAS 

Y EL TORNEO MEDIEVAL 





CALLE MAYOR 515

82

Semana Medieval

Llegó el fin de semana, con la Rúa de los
Oficios y los Mercados de Antaño perfecta-
mente ambientados. La plaza San Martín y
las calles La Rúa, Zapatería y Ruiz de Alda
fueron un auténtico escaparate para 52
artesanos. Lo mismo ocurrió en la transita-
da plaza de los Fueros, donde se dieron cita
80 artesanos, coordinados por Naparbide-
ak. El recorrido a pie era un auténtico her-
videro y una mezcolanza de música, sonidos
y olores, a garrapiñada, chocolate, embutido
y pasteles. Las tabernas invitaban a realizar
una parada antes de seguir el itinerario por
los viejos barrios de Estella. 

Un artesano muestra a un grupo de niños el trabajo con el barro. 

LOS BARRIOS SE 
CONVIRTIERON EN UN

AUTÉNTICO HERVIDERO
DE GENTE DURANTE EL

FIN DE SEMANA 
CON MOTIVO DE LOS 

MERCADOS DE ARTESANÍA 

>

La danza del vientre también tuvo su espacio en el programa. 
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Semana Medieval

La décimo sexta edición de la Semana
Medieval tuvo un presupuesto de 75.000
euros. Contó con la colaboración del Ayun-
tamiento de Estella y del Gobierno de
Navarra. Un año más, la ciudad volvió a su
pasado gracias a una semana diferente en
el verano estellés. 

El público respondió muy positivamente a cada una de las actividades de la calles. 

Los puestos de artesanía atrajeron 
a vecinos y visitantes. 

Personajes de diferente naturaleza 
se escondían a la vuelta de la esquina. 

TIENDAS Y MESONES CON 
LA ESTÉTICA DE ANTAÑO

Una edición más, los comercios,
bares y restaurantes de Estella
no decepcionaron. Desplegaron
durante la Semana la mejor am-
bientación, en la que no faltaron
los trajes de los mesoneros, po-
saderos y tenderos como tampo-
co, en muchos casos, animales
vivos a la puerta de las tiendas,
la música medieval e incluso la
vasija de barro. 

CLAVES

LA COMPOSICIÓN 
DEL PROGRAMA DE 

LA SEMANA MEDIEVAL
SUPUSO 

UNA INVERSIÓN DE
75.000 EUROS 

>
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Semana Medieval

Actuación, para niños y mayores, en la plaza San Martín. 

Los burros estuvieron durante los siete días
altamente solicitados para dar un paseo. Más personajes medievales en Estella. 

PLAZA DE LOS FUEROS. El denominado ‘sa-
lón de estar’ de la ciudad fue escenario de
la coronación del Rey Teobaldo, como inau-
guración de la Semana, y también el lugar
elegido para la representación de numero-
sas actividades. También acogió talleres in-
fantiles y una posada ofrecía vitualla, más
apreciada en las calurosas tardes. 

PLAZA DE SANTIAGO. Un tiovivo, realizado
por la Asociación, una posada y un parque
de juegos infantiles de antaño, compartía
espacio con un cercado para animales. Los
niños vieron de cerca un grupo de ocas, una
ternera, cabras enanas y dos cerditos. 

PLAZA DE LA CORONACIÓN. Las terrazas
de los bares de la plaza compartieron espa-
cio con un tío-vivo de madera. Fue escena-
rio, igualmente, de las actuaciones ambu-
lantes. También se instaló en la plaza una
tetería. 

PLAZA SAN MARTÍN. Al igual que en la pla-
za de la Coronación, la de San Martín acogió
durante la Semana una segunda tetería. 

PLAZA DE TOROS. El lugar más apropiado
para un espectáculo sobre las caballerizas
de Navarra y para el gran torneo medieval
que recreó ‘La batalla a favor de Teobaldo’. 

Atractivos 
plaza por plaza

MÁS+
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PÁGINAS: 91-190

GRANDES 
MOMENTOS 

Poco resta por decir sobre la ‘Reina Mora’ o la
‘Reina Negra’, compañera de baile, no sabemos si
sentimental también, del ‘Rey Moro’ o ‘Rey
Negro’. Con el pelo recogido, grandes aretes en
las orejas, collar de perlas y labios de un vistoso
rojo, pasea por calles y plazas su exótica figura.
En la mano, un abanico con una media luna, para
las tardes más calurosas de agosto. 

La Reina de color invita a leer el último bloque
temático sobre las fiestas, el que está más ligado
a los recuerdos a través de las fotografías:

• PROGRAMA OFICIAL DE 
LAS FIESTAS DE ESTELLA

• EL ÁLBUM DE LAS FOTOS ANTIGUAS

• ACTUALIDAD PRE-FIESTAS 
EN TIERRA ESTELLA

• INFORMACIÓN SERVICIO

• GRANDES MOMENTOS FOTOGRÁFICOS.
REPASO A LAS FIESTAS DE 2012

O ‘REINA NEGRA’
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PROGRAMA DE ACTOS

A punto de comenzar las Fiestas de Estella-Lizarra 2013, en
honor de nuestros queridos Patronos, la Virgen del Puy y el
Apóstol San Andrés, saludo cordialmente a los estellicas y a
quienes, procedentes de otros lugares, deseáis compartir con
nosotros estos días de intensa alegría.

Os invito a participar de los actos festivos, programados con
afán especial por las numerosas entidades y colectivos de la
ciudad para estas fechas tan señaladas. Hemos querido poner
en vuestras manos un programa para todas las edades.

Celebremos estos días con el humor y la espontaneidad que
han hecho acreedoras a nuestras Fiestas de tantos reconoci-
mientos de alegre convivencia. Disfrutemos 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 emociones 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 volunta-
rios dedicados al buen desarrollo de las Fiestas.

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

BEGOÑA GANUZA BERNAOLA

Alcaldesa de Estella-Lizarra

LIZARRAKO JAIAK 

2013

Programa
de actos
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programa de actos

A las DOCE HORAS 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 Ban-
da de Clarineros y Timbaleros interpretará el
Saludo a la Ciudad; Los danzaris de los gru-
pos “Larraiza” e “Ibai Ega”, ejecutarán la
Jota Vieja del típico baile de La Era, y gaite-
ros, txistularis, rondallas, acordeonistas, fan-
farres, banda de música, exdanzaris, recorre-
rán 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
Julián Romano Ugarte y Demetrio Romano
Vidaurre. Se interpretará el Baile de La Era,
por la asociación de Exdanzaris de Estella
Francisco Beruete.

HAMABIETAN Udaletxeko Balkoitik,
Jai Ofizialak iragartzen duen SUZIRIA
jaurtikiko da, kanpai iraulketa orokorra-
ren artean. Klarin eta Tinbalari Bandak
Agurra Hiriari joko du; “Larraiza” eta
“Ibai Ega” taldeetako dantzariek Larrain
Dantzaren Jota Zaharra dantzatuko
dute, eta musika banda, txistulariak, gai-
teroak, errondailak, akordeoilariak, dant-
zari ohiak, kalejira alaitsuak jotzen eta
dantzatzen ibiliko dira kaleetan zehar.

12:15 Foruen Plaza, haurrendako
"Japoniar Lehergailu" sorta bat egotziko
da.

12:30 Los Llanosko zubia, "CUCAÑA"
bat eginen da.

13:00 Foruen Plaza, omenaldia
Julián Romano Ugarte eta Demetrio
Romano Vidaurre. Larrain Dantza dant-
zatuko da, Lizarrako Francisco Beruete
dantzari ohien elkarteak antolatua.

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

16:30 Udaletxetik, ERRALDOI ETA
BURU HANDIEN KONPARTSAREN irtee-
ra.

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.

ABUZTUAREN 2an -
ERRALDOIEN OSTIRALA

2
AGOSTO 2013

viernes



ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2013

programa de actos

93

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

16:30 Salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS desde el Ayuntamiento.

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

18:15 Basílica de Ntra. Sra. la Real del Puy,
se cantarán SOLEMNES VISPERAS, interpre-
tándose la Salve de Ugarte a cargo de un

coro estellés, a la que asistirá el Excmo.
Ayuntamiento.

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

A continuación, tendrá lugar la tradicional
BAJADICA DEL PUY.

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

20:15-21:45 Plaza de Los Fueros, actua-
ción a cargo de la orquesta “POKER”.

20:30 SUBIDA DEL GANADO, por el tra-
yecto del encierro.

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

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 Autobu-
ses, 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 “POKER”.

01:00 Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile
de La Era y, Popurrí estellés por los Gaiteros
Academia Deierri. Seguidamente, saldrá la
Peña “La Bota” para recorrer el acostumbra-
do trayecto de la BAJADICA DEL CHE.

18:15 Puy Birjinaren Basilika BEZPE-
RA NAGUSIAK kantatuko dira, Lizarrako
abesbatza batek Ugartearen Salbea kan-
tatuko du. Bertan Udala izanen da.

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

Jarraian ohizko BAJADICA DEL PUY egi-
nen da.

18:30 Foruen Plaza, animazioa hau-
rrentzat “Tobogán” taldearekin. 

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

20:30 BEHI IGOERA entzierroaren
bidean zehar.

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

22:00 Foruen Plaza, Zezensuzkoaren
lasterketa.

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

00:00 Autobusen Geltokiaren atzean,
musika-kontzertuak, Lizarrako Festa Giro
Taldea Elkarteak antolatua.

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

08:00 Siguiendo el trayecto acostumbrado,
tendrá lugar el ENCIERRILLO DEL GANADO.

08:15-09:00 Se servirá CALDICO POPU-
LAR 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
VIII 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, ten-
drá lugar MISA SOLEMNE cantada, interpre-
tándose la partitura de Alfonso Ugarte, a la
que asistirá el Excmo. Ayuntamiento.

08:00 Dianak eta Alboradak Musika
Banda eta Gaiteroekin.

08:00 Ohizko ibilbideari jarraituz,
ENTZIERROTXOA eginen da.

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

09:00 LEHEN ENTZIERROA, ohizko
ibilbidea Zezen Plazaraino, bertan
bigantxak askatuko dira.

10:30 "Remontival" pilotalekuan,
Eskuz Binakako VIII. Pilota Txapelketaren
Finalak.

10:30 Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.

11:00 Puy Birjinaren Basilikan eta
Gure Goitiar Patroiaren ohoretan, kanta-
turiko MEZA NAGUSIA izanen da, Alfon-
so Ugartearen partitura joko delarik.
Udalbatza bertan egonen da.

Jarraian "Japoniar Lehergailu" jaurtiketa.

Hurrengoan NESKEN BAJADICA DEL
PUY ospatuko da.

12:00 Kanta herritarren kalejira
“LIZARRAN KANTUZ”.

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

17:15 Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.

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

18:30 Zezen Plaza,

ABUZTUAREN 3an -
LARUNBATA

3
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A continuación, disparo de Bombas Japone-
sas.

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

12:00 Ronda popular de canciones “LIZA-
RRAN 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.

17:30 Iglesia de San Pedro de la Rúa,
SOLEMNES 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 Juan Manuel Criado, de Mérida
(Badajoz), para los diestros

MANUEL JESÚS EL CID
IVÁN FANDIÑO

AGUSTÍN DE ESPARTINAS

acompañados de sus correspondientes cua-
drillas de picadores y banderilleros.

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

18:30 Plaza San Martín, gymkhana infantil.

19:30-21:00 Plaza de Los Fueros, actua-
ción a cargo de la orquesta “SCORPIO”.

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

21:00-22:00 Plaza de Los Fueros, baila-
bles a cargo del grupo de txistularis "Padre
Hilario Olazarán" y de los Gaiteros del Aula
de Gaita y Tambor.

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

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

00:00 Trasera de la Estación de Autobu-
ses, 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 “SCORPIO”.

01:00 Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile
de La Era y, Popurrí estellés por los Gaiteros
Iturrieta. Seguidamente, saldrá la Peña “La
Bota” para recorrer el acostumbrado trayec-
to de la BAJADICA DEL CHE.

ZEZENKETA HANDIA
Juan Manuel Criado, Meridako (Badajoz)
Abeltzantzaren SEI ZEZEN EDER zezen-
ketan arituko dira, honako toreatzaile
hauentzat:

MANUEL JESÚS EL CID
IVÁN FANDIÑO

AGUSTÍN DE ESPARTINAS

zeinak beraien pikadore eta banderillero
taldeak lagundurik izanen baitira.

Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatu-
ko dira eta “San Andres” eta “La Bota”
Peñak irtengo dira.

18:30 San Martín Plaza, haurrendako
gymkhana.

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

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

21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
"Aita Hilario Olazaran" txistulariekin eta
Gaita eta Danborreko gela gaiteroen
eskutik.

22:45 San Benito Komentu zaharre-
ko barnealdeko patiotik, Pirotecnia Zara-
gozanaren SUZIRI SORTA bat erreko da.

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

00:00 Autobusen Geltokiaren atzean,
musika-kontzertuak, Lizarrako Festa Giro
Taldea Elkarteak antolatua.

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

01:00 Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza eta Lizarrako Pot-purria
Iturrieta gaiteroekin. Jarraian, Peña “La
Bota” irtengo da "BAJADICA DEL CHE"
ohizko ibilbidea egiteko.
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08:00 Dianas y Alboradas, y a la misma
hora, ENCIERRILLO DEL GANADO.

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 conti-
nuación, 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, tendrá lugar MISA
SOLEMNE, interpretándose la partitura del
Maestro Goikoetxea, y con asistencia de la
Corporación.

12:00 MAGNA PROCESIÓN desde la Iglesia
de San Pedro de la Rúa, con asistencia del
Excmo. Ayuntamiento en Corporación, com-
parsa de Gigantes y Cabezudos, txistularis,
gremios, cofradías, acordeonistas, rondallas,

fanfarres, grupos de danzas, gaiteros, y la
banda de música de Estella-Lizarra.

A continuación, tendrá lugar LA PAÑUELADA
(iniciativa popular).

13:00 Paseo de Los Llanos, actuación del
Teatro 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 Aguadulce, de El Garrobo (Sevilla),
para los diestros

FRANCISCO MARCO
JAVIER CASTAÑO

JOSÉ MANUEL SANDÍN

acompañados de sus correspondientes cua-
drillas de picadores y banderilleros.

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

08:00 Dianak eta Alboradak eta ordu
berean, ENTZIERROTXOA.

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

09:00 ENTZIERROA. Jarraian Zezen
Plazan, bigantxak zaletuentzat.

10:30 Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.

11:00 San Pedro Ruakoa elizan, Hiri-
ko 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 Kor-
porazioa, Erraldoien eta Buru handien
konpartsa, txistulariak, ermandateak,
kofradiak, akordiolariak, errondailak, txa-
rangak, dantza taldeak, gaiteroak, eta
Estella-Lizarrako musika bandaren eto-
rrerarekin.

Jarraian LA PAÑUELADA ospatuko da
(herri ekimena).

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

18:30 Zezen Plaza,

ZEZENKETA HANDIA

Aguadulce, El Garrobo-koa (Sevilla)
Abeltzantzaren SEI ZEZEN EDER zezen-
ketan arituko dira, honako toreatzaile
hauentzat:

ABUZTUAREN 4an -
IGANDEA
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19:00 Plaza de Santiago, cuenta cuentos a
cargo de “Los duendes de la radio”.

19:00-00:00 Plaza de Santiago, anima-
ción musical con “PATXI KONPANIA”, organi-
zado por Lizarra Ikastola.

19:30-21:00 Plaza de Los Fueros, actua-
ción a cargo de la orquesta “MAGNUM”.

21:00-22:00 Plaza de Los Fueros, baila-
bles 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, recorrido de la tradicional
BAJADICA DEL CHE, con la Peña “La Bota”.

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

23:00 Trasera de la Estación de Autobu-
ses, 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 “MAGNUM”.

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

FRANCISCO MARCO
JAVIER CASTAÑO

JOSÉ MANUEL SANDÍN

zeinak beraien pikadore eta banderillero
taldeak lagundurik izanen baitira.

Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatu-
ko dira eta “San Andres” eta “La Bota”
Peñak irtengo dira.

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

19:00-00,00 Santiago Plaza, musi-
kaldia “PATXI KONPANIA” taldearekin,
Lizarra Ikastolak antolatuta.

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

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

22:00 Foruen Plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.

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

22:45 San Benito komentu zaharreko
barnealdeko patiotik, Pirotecnia Zarago-
zanaren eskutik, SUZIRI SORTA bat erre-
ko da.

23:00 Autobusen Geltokiaren atzean,
musika kontzertua, Lizarrako Festa Giro
Taldea Elkarteak antolatua.

00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen Plaza, dantzaldia “MAGNUM”
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
DEL GANADO.

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

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

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
(simulado).

11:00 Salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.

A continuación, disparo de Bombas Japone-
sas en la Plaza de Los Fueros.

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

11:00 Los Jubilados celebrarán una Misa
en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista,

08:00 Dianak eta Alboradak eta ENT-
ZIERROTXOA.

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

09:00 ENTZIERROA, eta segidan,
Zezen Plazan, bigantxak zaletuentzat.

10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro Txiki (itxurazkoa).

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

Ondoren "Japoniar Lehergailu" sorta
baten jaurtiketa Foruen Plazan.

11:00 HAMAIKETAKOA San Martin
Plazan, bertan Udalak ardoa eta garagar-
doa oparituko die etorle guztiei. Handik
"LA BOMBADA" irtengo da, ibilbidea Hiri-
ko kaleetan zehar egiteko (herri ekime-
na).

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

Guzti honen ondoren musikaldia “ACOR-
DES NAVARROS” jota taldearekin.

12:30 Los Llanos Ibiltokian, KONT-
ZERTUA Estella-Lizarrako Musika Banda-
rekin. Atsedenaldian Ruiz-Echeverria gai-
teroen ekitaldia.

13:00 “Aita Hilario Olazaran” txistula-
ri taldearen kalejira.

13:00 Los Llanos Ibiltokian, "MAESE
VILLAREJO eta bere panpina animatuak"
txotxongilo antzerkiaren ekitaldi berria.

17:30 San Migeleko zelaian, "Japo-
niar Lehergailu"en jaurtiketa.

ABUZTUAREN 5ean,
ASTELEHENA, 

JUBILATUAREN EGUNA 
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teniendo a continuación en la Plaza de Los
Fueros el "HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO
A LAS PERSONAS MAYORES".

Seguidamente, actuación del grupo de jotas
“ACORDES NAVARROS”.

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

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

13:00 Paseo de Los Llanos, nueva actua-
ción 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, varie-
dad de juegos con el grupo "Como Quieras".

18:30 Plaza de Toros,

CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO

lidiándose SEIS ASTADOS de la ganadería de
Jose Rosa Rodrigues, de Portugal, para los
rejoneadores

PABLO HERMOSO DE MENDOZA
MANUEL MANZANARES

MIGUEL MOURA

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

19:00 Plaza San Martín, espectáculo infan-
til a cargo de “Gorriti y sus animales”, organi-
zado por la Peña “San Andrés”.

19:30-21:00 Plaza de Los Fueros, actua-
ción a cargo de la orquesta “DIAMANTE
SHOW BAND”.

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

21:00-22:00 P. 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, con la
Peña “La Bota”.

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

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

01:00 Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile
de La Era y, Popurrí estellés por los Gaiteros
Ruiz-Echeverría.

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

18:30 Zezen Plaza,

BURTZIKADA ARTEAREN 
ZEZENKETA
Portugaleko Jose Rosa Rodrigues Abelt-
zantzaren, SEI ADARDUN zezenkatuko
dira, honako burtzikari hauentzat:

PABLO HERMOSO DE MENDOZA
MANUEL MANZANARES

MIGUEL MOURA

zeinak beraien pikadore eta banderillero
taldeak lagundurik izanen baitira.

Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatu-
ko dira eta “San Andres” eta “La Bota”
Peñak irtengo dira.

19:00 San Martin Plaza, haurrentzako
ikuskizuna: “Gorriti eta bere animaliak”,
“San Andres” Peñak antolaturik.

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

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

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

22:00 Foruen Plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.

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

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

00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen Plaza, dantzaldia “DIAMANTE
SHOW BAND” orkestrarekin.

01:00 Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-purria
Ruiz-Echeverria gaiteroekin.
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08:00 Dianas y Alboradas por la Banda de
Música y gaiteros, y ENCIERRILLO CON
NOVILLOS.

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

09:00 ENCIERRO CON NOVILLOS. A conti-
nuación vaquillas, en la Plaza de Toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
(simulado).

11:00 Salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.

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

12:00 Disparo de cohetes por el Ayunta-
miento Infantil.

A continuación, ofrenda floral en la Iglesia de
San Pedro de la Rúa, en honor del Apóstol
San Andrés, con asistencia de la Corporación

08:00 Dianak Musika Banda eta gai-
teroekin eta ordu berean, ENTZIERROT-
XOA.

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

09:00 ENTZIERROA, eta segidan,
Zezen Plazan, bigantxak.

10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro Txiki (itxurazkoa).

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

11:30 Harrera Haur Udalbatzari Uda-
letxean, bertan Hiria agintzen duen
makila emanen zaie.

12:00 Haur-Udalak SUZIRIAK botako
ditu.

Ondoren, San Pedro Ruakoa elizan, lore
eskaintza, San Andres Apostoluaren
ohoretan, bertan Haur Udalbatza izanen
da erraldoi eta buru handi, mazokariak,
klarinariak, haur dantzariak eta musika
taldeak lagundurik.

Jarraian, "LA PAÑUELADA INFANTIL"
burutuko da (herri ekimena).

Berriro Udaletxean, Erraldoi eta Buru
Handiek Hiriko kaleetan zehar beren ibil-
bidea hasiko dute.

12:30 Los Llanos Ibiltokian, KONT-
ZERTUA Estella-Lizarrako Musika Ban-
darekin. Atsedenaldian ekitaldia Gaita
eta Danborreko gela gaiteroekin.

13:00 “Aita Hilario Olazaran” txistu-
lari taldearen kalejira.

ABUZTUAREN 6an, 
ASTEARTEA 

HAURRAREN EGUNA
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Infantil en Cuerpo de Comunidad, acompa-
ña¬dos de gigantes y cabezudos, maceros,
clarineros, grupos de danzas y musicales
infantiles.

Seguidamente, se llevará a cabo "LA PAÑUE-
LADA INFANTIL" (iniciativa popular).

Una vez en el Ayuntamiento, los Gigantes 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, actua-
ción de los Gaiteros del Aula de Gaita y Tam-
bor.

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

13:00 Paseo de Los Llanos, última actua-
ción 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
PARTIDOS DE PELOTA, de profesionales.

18:30 Plaza de Toros,

CONCURSO DE RECORTADORES

con NOVILLOS de la ganadería de Herederos
de Ángel Macua, de Larraga (Navarra)

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

19:30-21:00 Plaza de Los Fueros, actua-
ción a cargo de la orquesta “MONCAYO
BAND”.

20:30 Plaza de Santiago, GAREAN JAI
ALAI (animación en euskera): actuación del
payaso KIKI.

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

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

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

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

00:00-1:00 y 1:30-3:30 Plaza de Los
Fueros, baile con la orquesta “MONCAYO
BAND”.

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

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, 

Ondoren, zaletuentzat bigantxak askatu-
ko dira, eta “San Andres” eta “La Bota”
Peñak irteera.

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

20:30 Santiago Plaza, GAREAN JAI
ALAI (animazioa euskaraz): Kiki pailazo-
aren emanaldia.

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

22:00 Foruen Plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.

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

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

00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen Plaza, dantzaldia “MONCAYO
BAND” 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
DEL GANADO.

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

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

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
(simulado).

11:00 Salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.

A continuación en la Plaza de Los Fueros, se
disparará una colección de Bombas Japonesas.

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

12:00 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, actua-
ción de los Gaiteros Iturrieta.

13:00 Recorrido por las calles de la ronda-
lla "Los Estellicas" y del grupo de txistularis
"Padre Hilario Olazarán".

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

13:30 Plaza de Santiago, GAREAN JAI
ALAI (animación en euskera): Saltos y danzas
populares.

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 de la localidad

Agustín Hipólito “FACULTADES”
Javier SOLANO

Miguel Á. Cerviño “EL MOZO DE DURBAN”
Diego LARRAÑAGA

08:00 Dianak eta Alboradak eta ENT-
ZIERROTXOA.

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

09:00 ENTZIERROA. Jarraian Zezen
Plazan, bigantxak.

10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro Txiki (itxurazkoa).

11:00 ERRALDOI ETA BURU HANDI
KONPARTSAREN irteera Udaletxetik.

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

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

12:00 Foruen Plaza, HERRI KIROLAK,
Peña “La Bota”k antolaturik.

12:30 Los Llanos pasealekuan,
KONTZERTUA Estella-Lizarrako Musika
Bandaren eskutik. Atsedenaldian Iturrie-
ta gaiteroen ekitaldia.

13:00 "Los Estellicas" errondailaren
eta “Aita Hilario Olazaran” txistulari tal-
dearen kalejira.

13:30 Santiago plaza, GAREAN JAI
ALAI (animación en euskera): Jauziak
eta herri-dantzak.

13:15 Udaletxean, harrera ofiziala
Lizarrako Merindadeko Alkateei.

18:30 Zezen Plaza,

ABUZTUAREN 7an, 
ASTEAZKENA

7
AGOSTO 2013

miércoles
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20:30 ENCIERRILLO CON NOVILLOS, por
el trayecto habitual.

21:00 ENCIERRO CON NOVILLOS.

19:30-21:00 Plaza de Los Fueros, actua-
ción a cargo de la orquesta atracción “LA
TARANTELLA”.

21:00-22:00 Plaza de Los Fueros, baila-
bles a cargo del grupo de txistularis "Padre
Hilario Olazarán" y de los Gaiteros del Aula
de Gaita y Tambor.

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 disco móvil.

00:00-1:00 y 1:30-3:30 Plaza de Los
Fueros, baile con la orquesta atracción “LA
TARANTELLA”.

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

HERRI ZEKORKETA, 
ITXURAZKO HERIOTZAREKIN

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

Agustín Hipólito “FACULTADES”
Javier SOLANO

Miguel Ángel Cerviño “EL MOZO DE
DURBAN”

Diego LARRAÑAGA

20:30 ENTZIERROTXOA, ohizko ibil-
bidean zehar.

21:00 ENTZIERROA.

19:30-21:00  Foruen Plaza, dantzal-
di-ikuskizuna “LA TARANTELLA” orkes-
trarekin.

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

22:00 Foruen Plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.

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

23:00-02:00 Coronación Plaza,
musika disko-dantza.

00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen Plaza, dantzaldia-ikuskizuna “LA
TARANTELLA” 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
DEL GANADO.

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

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
(simulado).

11:00 Salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.

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

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

13:30 Se efectuará el precintado de las
cazuelas del XLIII Concurso de Ajoarriero.

17:30 ENCIERRILLO DEL GANADO.

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

08:00 Dianak eta Alboradak eta ENT-
ZIERROTXOA .

09:00 ENTZIERROA, eta segidan,
Zezen Plazan, bigantxak.

10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro Txiki (itxurazkoa).

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

ABUZTUAREN 8an 
OSTEGUNA 

"ABADEJADA"REN EGUNA

8
AGOSTO 2013

jueves
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19:00 Frontón del Barrio San Miguel, disco
fiesta show infantil y concurso de globoflexia.

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

19:30-21:00 Plaza de Los Fueros, actua-
ción a cargo de la orquesta “CAIMÁN SHOW”.

21:00-22:00 Plaza de Los Fueros, baila-
bles a cargo 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”.

00:00-1:00 y 1:30-3:30 Plaza de Los
Fueros, baile con la orquesta “CAIMÁN
SHOW”.

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

11:00 Santiago Plaza, XLIII. AJOA-
RRIERO LEHIAKETAren partaideak hasi-
ko dira bakailaoak atontzen.

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

13:30 XLIII. Ajoarriero Lehiaketaren
lapikoak zigilatuko dira.

17:30 ENTZIERROTXOA.

18:00 ENTZIERROA Zezen Plazarai-
no.

19:00 San Migel Auzoko pilotale-
kuan, disko-festa show haurrentzat eta
“globoflexia” lehiaketa.

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

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

21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
Iturrieta gaiteroekin.

22:00 Foruen Plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.

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

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

01:00 Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-purria
Gaita eta Danborreko gela gaiteroekin.
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MIÉRCOLES, 
31 DE JULIO

19,00 Plaza San Martín, Café-con-
cierto “fiestas igualitarias”, organiza-
do por la Asamblea de Mujeres de
Estella-Lizarra.

21,00 En los cines “Los Llanos”, la
compañía “La Nave”, pondrá en
escena la obra “Fiestellas”.

JUEVES, 
1 DE AGOSTO

11:00 Plaza de Toros, "XIV Certa-
men Infantil de Pintura Taurina", orga-
nizado por el Club Taurino "Estellés".

18:00 Calle Chapitel, “XXI CON-
CURSO CORDERO EN CHILINDRÓN”.

19:00 Plaza de Los Fueros, GARE-
AN JAI ALAI (animación en euskera):
juegos tradicionales, con KULKI.

20:00 Plaza de Toros, tendrá lugar
el DESENCAJONAMIENTO de los
toros que habrán de lidiarse los días
3, 4 y 5 de agosto, sábado, domingo
y lunes, respectivamente.

22:00 Plaza San Martín, CONCIER-
TO de audición por la BANDA DE
MÚSICA DE ESTELLA-LIZARRA.

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

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

VIERNES, 
2 DE AGOSTO

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

VIERNES, 
9 DE AGOSTO

21:00 Plaza de Los Fueros,
bailables a cargo de los Gai-
teros Ruiz-Echeverría.

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

SÁBADO, 
10 DE AGOSTO

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

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

DOMINGO, 
11 DE AGOSTO

21:00 Plaza de Los Fueros,
bailables a cargo de los Gai-
teros Hermanos Montero.

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

NOTAS
ADICIONALES

AL PROGRAMA
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, 2 DE AGOSTO
Salida 16:30
Ayuntamiento, Calleja Los Gaite-
ros, Mayor, Puy, La Estrella, Plaza
Los Fueros, Calderería, Plaza
Santiago, Mayor, Zapatería, Ruiz
de Alda, Espoz y Mina, Ruiz de
Alda, Zapatería, Ayuntamiento,
Calleja Los Gaiteros, Carpintería,
La Estrella, Navarrería, Mayor,
Carpintería, Calleja Los Gaiteros
y Ayuntamiento.

SÁBADO, 3 DE AGOSTO
Salida 10:30
Ayuntamiento, Calleja Los Gaite-
ros, Carpintería, La Estrella, Pla-
za Los Fueros, Calderería, Plaza
Santiago, Mayor, Puy, La Estrella,
Carpintería, Calleja Los Gaiteros
y Ayuntamiento.

Salida 17:15
Se acompañará a la Corporación
Municipal desde el Ayuntamiento
hasta la Iglesia de San Pedro de
la Rúa por las calles, Calleja Los
Gaiteros, Mayor, Sancho Ramírez,
Puente del Azucarero y Plaza

San Martín. Al finalizar la cere-
monia religiosa se regresará al
Ayuntamiento, efectuando el
recorrido a la inversa.

DOMINGO, 4 DE AGOSTO
Salida 10:30
Ayuntamiento, Calleja Los Gaite-
ros, Mayor, Sancho Ramírez,
Puente del Azucarero y Plaza
San Martín. Desde aquí se inicia-
rá el recorrido de la Procesión.
Una vez finalizada, se regresará
a la Casa Consistorial por las
calles antes mencionadas.

LUNES, 5 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, Calleja Los Gaite-
ros, Mayor, Plaza Santiago, Cues-
ta 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, Inmaculada,
Ayuntamiento.

MARTES, 6 DE AGOSTO
Salida 11:00
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, 7 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, Calleja Los Gaite-
ros, Carpintería, La Estrella,
Navarrería, Gigantes y Cabezu-
dos,  Puy, Mayor, Zapatería, San-
cho Ramírez, Puente del Azuca-
rero, Plaza San Martín, La Rúa,
Santo Sepulcro, La Rúa, San
Nicolás, Aben Seraq, Fray Diego,
Puente Los Llanos, Sancho el
Fuerte, Inmaculada, Baja Nava-
rra, Plaza Los Fueros, Comercio,
Mayor, Calleja Los Gaiteros y
Ayuntamiento.

JUEVES, 8 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, Sancho Ramírez,
Navarrería, Gigantes y Cabezu-
dos, Puy, La Estrella, Plaza Los
Fueros, Calderería, Plaza Santia-
go, Mayor, Baja Navarra, San
Andrés, Inmaculada, 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 5, 6 y 7 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 6 y 8 de agosto, por la mañana, en las barracas del recinto ferial, precios especiales para
los niños.

Y con todo ello se da por finalizado el Programa Oficial de las Fiestas Patronales de la Ciudad para
el año 2013, y las notas adicionales al mismo.

Estella-Lizarra, 12 de julio de 2013
La Alcaldesa, Begoña Ganuza Bernaola

Notas adicionales
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ÁLBUM DEL RECUERDO

LAS FIESTAS DE 

SIEMPRE 
AUNQUE MUCHAS COSAS HAN CAMBIADO, LA SEMANA FESTIVA MANTIENE SU ESENCIA 

Y LAS TRADICIONES CON EL PASO DE LAS DÉCADAS 

C on imágenes resulta fácil volver al pasado, revivir o imaginar las fiestas de ayer. Gracias a la cola-
boración de los lectores, las siguientes páginas repasan cómo eran y vivían hace unas décadas los
estelleses las fiestas de su ciudad, cómo vestían y cómo se divertían. Sorprende ver la variedad de

instrumentos que las cuadrillas sacaban a la calle, los vestidos que no siempre fueron blancos, los peina-
dos y el atrezzo que lucían los más juerguistas en aquellos momentos festivos. 

Las siguientes fotos apelan al recuerdo con tintes nostálgicos porque algunas cosas han cambiado y por-
que muchas de las personas que aparecen en las fotos ya no están. A todas ellas, especialmente, va dirigida
esta sección que dedican los familiares y amigos,  propietarios de las siguientes fotos, vidas y recuerdos. 

1

2 3
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4

6 7 8

5

1. 1988. Rondalla Usuamendi, durante
una actuación en el Círculo Católico.
Director, Luis Usua (quinto por la dere-
cha en la segunda fila). 

2. 1984. En las últimas filas, en una plaza
de toros abarrotada, están entre otros,
Tadeo, Fermín Munárriz y Gómez de
Segura. 

3. Década de los 30. Clarineros de la Cor-
poración municipal. En el centro, Ro-
sendo Echarren y Ángel Carretero. 

4. Década de los 40. Cuadrilla sentada en
el suelo. Entre otras, Gómez y Garrués. 

5. Década de los 40. Cuadrilla ‘La Tribu’
en la plaza de toros. 

6. Finales de los 40. En la Cuesta Entra-
ñas, Ángel Carretero, Conce Gómez, (-)
y Vicente Leorza. 

7. Década de los 30. De Miguel y Carrete-
ro, ante el convento Recoletas. Visten la
ropa típica de fiestas de aquella época. 

8. Década de los 80. Sentados en un ban-
co, formales, Nerea García, Ismael y
Javier Ripa y Vanessa y Susana Ripa. 

Fotografías cedidas
por Conchi
Carretero, Arantza
Nuin, Jesús Iriarte,
Victoria López, Mª
Luisa Vicuña, Iñaki
Cantalapiedra, Mª
Luisa Pagés, Mª
Carmen Zuasti,
Gemma Irigoyen,
Maite Aramendía y 
Mª Puy Domaica. 
Gracias a todos
ellos por su
colaboración. 
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9 11

1310

12

14

9. 1967. Los matrimonios formados por
Conchi Carretero y Narciso Ripa y Ma-
ribel Larrión y Ángel Carretero.

10. 2008. Resu Astrain, Eduardo Ripa y
Miguel, sábado de fiestas de vermú. 

11. 1978. En la fotografía tomada en la pla-
za de toros, las primas Mamen Rodrí-

guez y Arantxa Nuín junto a la abuela
de ésta, Carmen.

12. 1962. Momento de un encierro en la ca-
lle Mayor a su paso por el comercio
Casa del Santo. José Luis Iriarte junto a
la vaca. Detrás, Javier Aisa y Manolo
(de Ayegui).

13. 1964. Lucinio Mínguez, Iñaki Larumbe,
Fulgencio Vega, Jesús Iriarte e Iñaki
Fernández, en la plaza de los Fueros. 

14. 1964. En la cuesta ‘Entrañas’, Julio Ruiz
de Alda y Jesús Iriarte (con la guita-
rra). Detrás, con la boina, Casimiro
Hermoso de Mendoza y, al fondo a la
izquierda, ‘Entrañas’. 
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16

17 18

15. 1964 o 1965. Pedro Coine, Andrés
Crespo, Eduardo Duval, Felipe
Casanellas, Andrés Berasain y
Jesús Iriarte, en la plaza de los
Fueros. 

16. 1969. Peña Lizarrakoa. Jesús
Iriarte y Jesús Pérez de Viñaspre
sostienen la pancarta. También
en la foto, Gárriz, que vendía
chucherías en un carro de la pla-
za, y Vergarachea y Jesús Garín,
con el tambor y el bombo, res-
pectivamente. 

17. 1969. ‘¿De quién tiene miedo el
novillo?’ era el título que se le dio
a la foto en el periódico que la
publicó. Jesús Iriarte en primer
plano, “perseguido” por la vaqui-
lla y dos jóvenes, después de que
la vaca saltara al callejón tras el
encierro de la mañana. 

18. 1964. Detrás de la barra del Flo-
rida, los camareros Emilio Ro-
dríguez, Simón Echeverría Mar-
celino Los Arcos, Urbano Soto,
Jesús Iriarte y Antonio García. 
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19

2322

20 21

19. Década de los 30. José Iriarte (izda.),  
(-), Miguel García y Cipriano ‘Calan-
drín’ (sentado), posan con diversos ins-
trumentos. 

20. 2011. Cipri y Victoria junto al tablado
en la plaza de Santiago. 

21. 2012. En una terraza de la plaza de la
Coronación, durante las pasadas fies-
tas, Victoria, Lourdes y Josefina. 

22. 2012. En la bajadica, Lourdes, Maribel,
Victoria y Amelia. 

23. 1982. En la bajadica del Che, Mª Luisa
Vicuña, Tere Tobes, Maribel Garde,
Santiago Oronoz, Manolo Patria, Ame-
lia Garde, Nieves Poyal, Cruz García,
Javier Garcia y su mujer Patricia. 
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2728

26

24

24. 1978. Pañuelada, acompañando al Ayuntamiento.
En la primera fila, Gabriel Barber, José Cruz Or-
tiz, Aransay, Toño Sanz y Pedro López. 

25. 1981. Pañuelada.

26. 1975. Primera bajadica de las chicas. 

27. 1957. En el centro de la foto, en la plaza de toros, Mi-
guel García Monasterio, y las parejas Mª Luisa Vi-
cuña y Matías Sanz y Angelines Abascal y ‘Chiqui’. 

28. 1957. Matías Sanz durante uno de los encierros de
las fiestas. 
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29

31 32 33

30

29. 1974. En la calle Fray Diego, Matías Sanz,
junto a los gigantes. 

30. Foto de grupo de ex jugadores del Izarra,
tras una comida por la inauguración del
nuevo campo de Merkatondoa, en el anti-
guo quiosco de la plaza de los Fueros. 

31. 1955. Mª Luisa Vicuña, con falda de luna-
res, baila delante de una de las peñas.  

32. Finales de los 60. En la plaza de los Fue-
ros, cogidos de la mano, los hermanos
Inés y Javiertxo Cantalapiedra. 

33. 1974. En la pañolada, el primero de la se-
gunda fila es Javiertxo Cantalapiedra. 
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34

36

38

37

35

34. 1977 y 1983. En la pri-
mera imagen, Iñaki
Cantalapiedra una de
sus primeras fiestas y,
en la segunda, equipado
con el kit festivo, inclui-
do el tambor. 

35. 1975. Las primas Giu-
lietta di Mateo y Maite
y Mª del Puy Cantala-
piedra posan bien gua-
pas en fiestas. 

36. 1950. Cuadrilla en la
plaza de toros: Jorda-
na, Mª Puy Urra, Ma-
nolo Arbizu, Mercedes
Moliner, Ignacio La-
rrión y Mª Luisa Pagés. 

37. 1983. En la cuesta En-
trañas, Pachi Larrión
Pagés junto a sus padres
Mª Luisa e Ignacio. 

38. Década de los 80. En la
fila superior, de izquier-
da a derecha, Javier To-
más San Martín Osés,
Héctor Elizaga Otamen-
di, José Vicente Roig
Forment, Javier Barre-
ra Sanz y Luis José Ca-
bezón Iliberri. En la fila
inferior, Francisco Ja-
vier Larrión Pagés, Ig-
nacio Alfaro Cantón,
Marino Oronoz Garde,
Vicente Andreu y Raúl
Fernando Vergarachea.
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39 40

41

42 43

39. 1959. En la fotografía, las
amigas Mª Carmen Zuasti,
Charo Martín y Mª Carmen
Ansorena.

40. 1946. Familia Zuasti. 

41. 1964. Mª José Gutiérrez, Mª
Carmen Zuasti, Luis Gas-
par, Tere Gaspar, Pascual
Salsamendi, Carmen Olea y
Alejandro Gutíerrez, ante
los portales de la plaza de
los  Fueros. 

42.1957. Mª Carmen  Zuasti,
Mari Marco, Laura Zuasti,
Tere Álvarez y Loli Echeve-
rría. 

43. 1935. Antonio Zuasti y Má-
xima Murieta. 
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44

45

4746

48

44.1930. Serafín Sánchez, Herma-
nos Rada, Emiliano Ezcurra y
Antonio Zuasti, entre otros,
pertrechados con bandurrias y
guitarras. 

45. 1946. Máxima Murieta, Jesús
Zuasti, Nati Sorabilla, Antonio,
Pedro, Mª Carmen y Alicia
Zuasti. 

46. 1977. Koldo Gaspar Zuasti.

47. 2012. Lucía, a caballo con su
padre, Eduardo Hermoso de
Mendoza, en el exterior de la
plaza de toros. 

48.1956. Maite y Natalia Aramen-
día.
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49

52

54

53

5150

49. 1957. Natalia, Glori y Maite Aramendía.

50. 1959. Mª Teresa, Gloria y Natalia Aramen-
día García.

51. 1960. Teresa García, Félix, Charo, Natalia y
Gloria Aramendía.

52. 1960. Mª Teresa, Antonio, Gloria Aramen-
día y Javier Lacalle.

53. 1968. Mª Teresa Aramendía, Carmen Ar-
mañanzas, Amparo García, Mª Puy Monte-
rrubio, Marisa Artegui, Mª Puy Romero y
Mª Puy Sainz de Murieta. 

54. 1976. En la tercera fila por la izda., Jesús
Crespo, Mª Teresa Aramendía, Mariano
Crespo, Ricardo Gómez de Segura y Javier
Osés, entre otros. 
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55

57

56

59

60

55. 1989. Mª Puy López, Gloria Aramendía,
Blanqui Pellejero, Mª Teresa Aramendía e
Iker e Iñigo Crespo Aramendía.

56. 1990. Teresa García, Antonio y Gloria Ara-
mendía, Iñigo, Jesús e Iker Crespo y Mª Te-
resa Aramendía. 

57. 1998. En la plaza de toros, los amigos Josu
Castejón, Asier Arbizu, Javier Carlos, Iker
Crespo y Aseri Peral.

58. 1972. Arriba: Gregoria, María Puy Domai-
ca, Maribel, Encarna. Abajo: Vitori, Mari
Cruz, Clarita.

59. 1968. María Puy Domaica y cuadrilla: Ca-
mino, Encarna, Mari Cruz y Mari Carmen.

60. 1958. Tomás Domaica (padre), Beatriz Ga-
rro (madre). Hijos: Félix, Ana María, María
Puy y Alfredo.

58



Imagen de grupo de trabajadores, padres y alumnos durante el acto de despedida a la Escuela Infantil Izarra. 
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F ue un día triste, de despedida, el
que vivió la comunidad educati-
va de la Escuela Infantil Izarra

el 16 de julio. El cierre definitivo del
centro público llegaba después de 34
años de funcionamiento y tras un acto
emotivo que reunió a educadores, padres
y niños del último curso, además de sin-
dicatos, partidos políticos y otros colec-
tivos como la Asamblea de Mujeres y
Ecologistas en Acción. 

Cierre definitivo 
de la Escuela 
Infantil Izarra 
UN ACTO POPULAR DIJO ADIÓS AL CENTRO PÚBLICO QUE ABRIÓ 
SUS PUERTAS HACE 34 AÑOS 
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El último día de trabajo en la escuela
pública de 0 a 3 años ponía el punto final a
un proyecto que se vio abocado al cierre, a
pesar de la defensa que educadores y padres
hicieron de su mantenimiento y de la educa-
ción pública de calidad en Estella.  

El descenso en la matriculación (24 plazas
de 66 en el último curso) y la necesidad de
realizar obras en el centro fueron las razones
esgrimidas por el departamento de Educación
del Gobierno de Navarra para echar el cierre
al edificio. Un cierre que afecta a la plantilla
de doce trabajadores. Dos interinos pierden su

trabajo y, de los diez restantes, cuatro han sido
reubicados en centros de Pamplona. 

La directora de la escuela infantil, Mª Puy
Monterrubio, recordó la trayectoria de un
proyecto educativo, de nombre ‘Umetxea’,
que comenzó en 1979 en los bajos del ayun-
tamiento. Desde entonces, hasta el último
curso, 1.018 niños han dado sus primeros
pasos en las instalaciones y experimentaron
el primer contacto educativo. Con el cierre de
la escuela Izarra, la oferta en educación
infantil pública se ve reducida a un único
centro, Arieta, de titularidad municipal. •

El último curso ha contado con 24
alumnos, atendidos por una plantilla
de doce personas: seis educadoras –
Concha Rubio, Mª Eugenia Durán,
Montse Eguaras, Mila Gómez, Mª Je-
sús Lacalle y la directora, Mª Puy
Monterrubio-, Juana Felones, Floren
Coma y Marisa Herce –en servicios
generales-, Conchi Arbeloa y Rober-
to Castellano –en cocinas- y Juan
Fernández de las Heras, de manteni-
miento. La directora recordó también
a otros trabajadores que han pasado
por la escuela durante su trayecto-
ria, en especial a Sara Urra y Charo
Garagarza.

Doce
trabajadores 

MÁS+

Un momento del acto celebrado en el centro educativo el último día. 
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L a campaña del área de Igualdad
y Mujer cumple este año 16 edi-
ciones. Con el objetivo de sensi-

bilizar sobre corresponsabilidad, tam-
bién en fiestas, repartirán 800 pañuelos
rojos y 1.000 chapas con los lemas ‘Bue-
nos tratos. No es no’ y ‘Comparte y dis-
fruta’. El presupuesto de la campaña ha
tenido un coste de 0,13 euros por habi-
tantes que hacen un total de 1.823
euros. 

Dentro de los objetivos de la campaña
está velar por la seguridad de las mujeres
durante las fiestas. Por ello, solicitaron al
Ayuntamiento que se garantice la ilumina-
ción de zonas más escondidas, como apar-
camientos, pasadizos y zonas más alejadas
del centro como Las Lomas, el camino del
camping o las piscinas del Agua Salada. El
área ofrecerá servicio telefónico durante las
fiestas (948-548237).  •

122

IGUALDAD

Compartir 
obligaciones 
también en fiestas
EL ÁREA DE LA MUJER REPARTE 800 PAÑUELOS Y 1.000 CHAPAS 
PARA CONCIENCIAR SOBRE CORRESPONSABILIDAD 

La concejal de Igualdad, María Unzué, junto a miembros de la Asamblea de Mujeres y la técnica, Tere Sáez. 
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L a cultura en el siglo XIII: emi-
sión, intermediación, audiencia’
es el tema de la 40 edición de la

Semana de Estudios Medievales de Este-
lla, que este 2013, además, cumple 50
años de existencia. La Semana se celebró
del 16 al 19 de julio. También se organizó
una exposición en la casa de cultura Fray
Diego que recogía los nombres de todas
las personas que han colaborado en cada
edición. 

“Lo que queremos mostrar es que han
sido miles los participantes en estos estudios.
Hoy la historia medieval es mejor gracias a
la colaboración de estas personas”, explicaba
a los medios el vicepresidente y consejero de
Cultura, Turismo y Relaciones Instituciona-
les, Juan Luis Sánchez de Muniáin, que
inauguró la exposición y la Semana de Estu-
dios Medievales. “Constituye una importante
cita internacional en cuanto a profesionales
que se dedican a investigar la Edad Media.
Ha sido siempre, además, fecunda en cuanto
a investigación científica y también en la cre-
ación de relaciones profesionales”, añadía.
La Semana atrae cada año a ponentes de
diversas universidades europeas. Un total de
80 cursillistas participaron en esta edición.  •

124

HISTORIA

Año de aniversarios para 
la Semana de Estudios
Medievales de Estella
UNA EXPOSICIÓN EN LA CASA DE CULTURA CONMEMORA LAS 40 EDICIONES Y 
EL 50 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA INICIATIVA CULTURAL

‘

Momento de la presentación de la Semana de Estudios Medievales de Estella.





E l campus de baloncesto que organiza
en verano el C.B. Oncineda se convier-
te después de diez ediciones en una

actividad veterana. En esta ocasión, 72 niños
con edades comprendidas entre los 7 y los 17
años, disfrutaron del 16 al 29 de julio de una
semana donde el ejercicio físico fue el protago-
nista, así como los juegos y la convivencia. 

El campus reúne en un gran porcentaje a niños
y niñas que durante el año practican baloncesto, la
mayoría vinculados al club, pero también de las
escuelas nacionales. Con mayor o menor grado de
conocimiento, el objetivo del campus es el mismo
para todos. A ello se refiere su director, Rubén
Lorente. “Lo importante es que se lo pasen bien,
que aprendan algo de baloncesto y que se sociali-
cen. Para los entrenadores la experiencia también
es muy positiva, ya que durante el año apenas
tenemos tiempo de convivir con otros técnicos y
hacemos jornadas para nuestra propia formación”,
explica. 

Durante la semana de campamento deportivo,
los niños fueron divididos en grupos según edades
y niveles para entrenar en diferentes lugares, como
el polideportivo o el frontón Lizarra. A las doce,
todos juntos iban a las piscinas del Agua Salada,
antes de comer en la ikastola. Por la tarde, activi-
dades de tiempo libre y campeonatos de balonces-
to hasta las 19.30 horas, momento de desconectar
del campamento con carácter diurno y de volver a
casa.  •
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DEPORTES 

El campus del Oncineda
cumplió su décima edición 
UN GRUPO DE 72 NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE LOS 7 Y 17 AÑOS PARTICIPARON EN LA INICIATIVA 
DEPORTIVA QUE SE CELEBRÓ DESDE EL 16 HASTA EL 29 DE JULIO 

Foto de grupo con los 72 participantes en el campus de baloncesto y sus entrenadores. 

14 entrenadores 
Al frente del campus de verano del C.B. Oncineda han estado catorce personas.
Junto con el director, Rubén Lorente (entrenador del Obenasa Liga Femenina),
Raúl Pérez, Aner Janices, Igor Rández, Joseba García, Sonia Senosiain, Juan Al-
béniz, Nacho Escribano, Maite López, Pablo Napal, Ander Aramburu, Ane Gar-
cía, Dani Urra y Sara Landa. 

LA CIFRA
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 126. Del 30 de julio al 27 de agosto de 1997

L
os días de la semana festi-
va estructuraban el con-
tenido del Especial de

Fiestas de 1997. Comenzó con un
‘preámbulo’ que contenía reporta-
jes, entre otros uno sobre los 50
años de la Pirotecnia Zaragozana;
otro sobre los dos grupos de
dantzaris de Estella y otro sobre
la familia Macua, encargada de
organizar los encierros, las va qui -
llas y las corridas. •

Especial de 
Fiestas de 1997

HORARIOS DE 
LOS AUTOBUSES

129
TU CALLE MAYOR.
LA PÁGINA DEL
LECTOR

132
RECETA.
CALDERETE 
PARA FIESTAS

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
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
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
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Jueves 1

M. Goyache Sainz de Vicuña
C/Baja Navarra, 7 accesorio

- Viernes 2
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual
C/Carlos II el Malo1. Estación
autobuses

De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín
Avda. Yerri, 29

- Sábado 3
M.R. Echeverría Garísoain
P° de la Inmaculada, 70

- Domingo 4
S. Gastón Ortigosa-I. 
López de Pérez de Albéniz
Pl. de los Fueros, 8 – Pl. 
San Juan

- Lunes 5
O. García Garnica
C/Carlos VII, 2

- Martes 6
S. Fernández Álvarez
C/Mayor, 20

- Miércoles 7
M.R. Landa Naveros
Pl. Santiago, 55

- Jueves 8
M.M. Manso Gorostola
C/Mayor, 70

- Viernes 9
M.A. Pascual Blanco
C/San Francisco, 4

- Sábado 10
M. Roncal Garraza
Avda. Yerri, 9

- Domingo 11
C. Rosón Lete
Avda. Yerri, 6. 
Frente a Ega Informática.

> ARRÓNIZ
- Del jueves 1 al domingo 4

C. Gómez de Segura Barbarin
Pl. de los Fueros, 15

> VIANA
- Del jueves 1 al domingo 4

F.J. Martínez García
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 5 al domingo 11

E.M. Ochoa Cortázar
C/Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del jueves 1 al domingo 4

D. González Mendizábal
C/Picota 2

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. SemiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario. SemD
- 12:15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. SemiD
- 19:00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19:35 h. Domingos y Festivos. 
- 19:45 h. Domingos y Festivos. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:00 h. L-V (exc. Festivos) SemiD
- 07:30 h. Laborables. 
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables. (L-V)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. 
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables (exc, V). D
- 14:30 h. Diario. 
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18:00 h. Diario. D 
- 20:00 h. Diario.
- 21:00 h. V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. 
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. SemiD
- 16:00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16:30 h. Diario. 
- 19:00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 8.45 h. Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario. 

> Estella- Hendaya-Irún 
- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h Por autovía. L, M, X, J y S
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, X y V

Acedo-Estella
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  7.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  13.30 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Dairio.
-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  7.30 h. Jueves
-  8.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Una pequeña locura te permitirá abandonar la
rutina por una temporada. Por una vez piensa
más en los beneficios que te puede aportar el cam-
bio más que en los aspectos negativos y diviértete.

> TAURO
Ya sabes que no se puede cambiar a las personas,
pero sí que puedes ayudar a tu pareja a mejorar
aspectos que no os agradan a ninguno de los dos y
que a la otra persona le cuesta solucionar por sí
sola. 

> GÉMINIS
La excesiva responsabilidad que asumes ante tus
seres queridos te crea situaciones de desasosiego y
también de estrés. Quizá deberías pedir apoyo en
el reparto de tareas.

> CÁNCER
La precaución puede evitarte estos días algún tipo
de percance que, aunque no tenga excesiva impor-
tancia, te causaría molestias. Cuidado sobre todo
con las primeras exposiciones solares y los cata-
rros. 

> LEO
Los nervios causan buena parte de los problemas
de salud, así que debes intentar relajarte y para
ello no te vendría mal dejar a un lado las bebidas
excitantes como el café o el té. 

> VIRGO
Cuidado con las reacciones inadecuadas fruto de
los celos, no sólo en el ámbito sentimental sino
también en otros como el laboral o el de la amis-
tad. Acostumbrado a destacar has de entender
que a veces les toca a otros. 

> LIBRA
Quizá sea el momento de redecorar tu hogar o al
menos algún rincón. Esta actividad está vinculada
al cambio y el cambio, grande o pequeño, te apete-
ce cada día más. Puedes comenzar dentro de casa. 

> ESCORPIO
Recuerda que las pequeñas cantidades y las cinco
tomas al día, combinadas con sesiones de deporte,
son la mejor receta para controlar tu peso. Para
recuperar tu figura, deja el picoteo. 

> SAGITARIOS
Ciertos aspectos han provocado inestabilidad en
tu vida de pareja y los debes solucionar cuanto
antes para que no se conviertan en un problema.
Recurre al diálogo sincero. 

> CAPRICORNIO
Necesitas un poco de orden en tu vida, en sus dife-
rentes aspectos: empezando por tu cuarto para
seguir por el hogar, las comidas, los horarios y la
gestión del tiempo libre. Quizá llevas una vida
demasiado ajetreada. 

> ACUARIO
Un paseo por la naturaleza, un baño de mar fuera
de temporada o una sesión de spa estimularán tu
cuerpo y liberarán tus tensiones. ¿Acaso no te
mereces estas atenciones?

> PISCIS
Piensa muy bien con quien te juntas a la hora de
disfrutar de tu tiempo libre y con quien te alías
para llevar a cabo tus proyectos laborales. Un
poco de intuición evitará que te veas perjudicado.

MÚSICA I

‘La canción de 
Juan Perro. 
25 aniversario.’
de Radio Futura
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MÚSICA I

El amor verdadero, la familia, la
venganza, las segundas oportunida-
des, la sinceridad... En su nueva
novela, Albert Espinosa nos sumer-
ge en una emocionante historia pro-
tagonizada por unos personajes
inolvidables que nos harán reflexio-
nar y descubrir lo que es realmente
importante en la vida.

Ingredientes:

Para 4 personas.

• 2 paletillas de cordero troceadas
• Un cuarto de litro de aceite de oliva
• Una cebolla
• 4 dientes de ajo
• 4 pimientos verdes
• 2 puerros
• Cuarto de kilo de tomate natural

triturado
• Dos kilos de patatas
• Agua y sal

Preparación:
En un calderete se coloca la carne con el
aceite y se refríe lentamente. Cuando se ha
dorado un poco, añadir la cebolla, el ajo y
pimientos verdes, todo bien troceado. Se
fríe un poco y se añade el tomate y se coci-
na hasta que la carne esté tierna. Rehogar
las patatas peladas y troceadas. Añadir el
agua, rectificar la sal y dejar hervir lenta-
mente hasta que la patata esté hecha. 

COCINA I Comida de fiestas

CALDERETE DE CORDERO ‘Brújulas que
buscan sonrisas
perdidas’
de Albert Espinosa



POESÍA

Muy joven te marchaste, GORKA,
Y aquí nos quisiste dejar.
Cuando no te conocía, GORKA,
Con simpatía te solía mirar
Pero cuando de verdad te conocí
Y supe la gran persona que eras
Mucho más contigo quise estar.
Me dabas ternura, confianza y cariño
Porque otras cosas no sabías dar.
Cuando contigo jugaba a las cartas
Casi siempre tú me solías ganar.
Estupendos ratos pasábamos los dos
Que jamás los he de poder olvidar.
Por nada ni por nadie te enfadabas
Contigo daba gusto estar.
Ratos que jamás para mí volverán. 
Nos diste grandes ejemplos con tu amistad
y ahora estés donde estés, GORKA,
solo amigos que te quieran has de encontrar.
Tu amigo que no te ha de olvidar jamás. 

Agur, amigo GORKA. 
Un amigo. 

Recordando a 
mi amigo Gorka

ocioservicios
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> En Sanfermines. De Pamplona a Estella... Chus,
Maribel, Montse, Sorkunde, Maribel "la murciana",
Blanca y Puy.  Sorkunde

> ¡Felicidades, David!. El
año pasado viviste tus pri-
meras fiestas de Estella y
espero que el espíritu que
reina en la calle durante esos
días, y el buen temple que
demostraste tener, te acom-
pañen durante toda la vida.
Un beso muy fuerte de tus
abuelos que te quieren a
rabiar. Nos has hecho reju-
venecer y sentir una alegría
casi olvidada.
Te queremos.
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CUMPLEAÑOS

Unai Barber Boneta

Cumple 2 añitos 
el 12 de agosto.

Felicidades de tus papás 
y abuel@s.

June Martínez
Azpilicueta

Cumplió 5 años el 17 de
julio. ¡Feliz cumpleaños

princesa! Te queremos, tus
yayos y tíos de Los Arcos.

Ruth López de
Dicastillo

Cumple 22 años el 14 de
agosto. Felicidades y
enhorabuena de tus
padres y hermano.

Que tengas un buen día.
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Has luchado hasta el final. Estella se viste de
blanco y rojo, los colores de la fiesta y la tradi-
ción en honor a la Virgen del Puy y San Andrés.
Tú está en ellas.
Y tú, Mabel, estás en mi corazón en todos los
‘momenticos’ del inicio de este 2 de agosto. Ese
rincón, antesala del salón de plenos del ayunta-
miento de Estella, cubata en mano, para abra-
zar al son del cohete y la gaita las fiestas de la
alegría y la simpatía. 
La peña San Andrés, en el incomparable marco
de la plaza San Martín, presidida por la jota,
¡ay, Mabel!
El lunes festivo, emblemático para nosotras. La
terraza de ‘La Moderna’ nos recibía con un
excelente plato combinado: dos huevos fritos,
patatas, jamón y pimientos verdes. Después
parada obligada en The Faculty y Toño nos pre-

paraba el mejor ‘cubatica’ del mundo mundial.
Enfilábamos la avenida de Yerri, cantando y
bailando hacia la plaza de toros y, en barrera, a
disfrutar de la maestría de nuestro amigo Pablo
Hermoso de Mendoza, y comernos el bocadillo
de magras con tomate y pimiento que con tanto
cariño nos hacía mamá ‘Mercedes’. ¡Uhmmmm!
¡Ah!, y la jornada continuaba con las tertulias
bañadas de ‘zurracapote’ en el singular patio de
caballos de los padres de Pablo. 
¡Ay, Mabel! ¡Cuántos momenticos!
A las 12 en punto alzaré mis ojos al azul cielo.
Te veo poniéndote el pañuelico con mi amigo
José Luis Castejón. Dile que no le olvido y a mi
padre que le quiero mucho. 
¡Felices fiestas!  Te queremos. 

Olga. 

¡Ay, Mabel!

Maravillosa
Amable
Bondadosa
Estellica
Legal 

Risueña
Original
Navarrica
Cojonuda
Amiga 
¡Loca!
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Eva Miren Abárzuza Aranguren, Javier
Abárzuza Aranguren, María Puy Abár-
zuza Luquin, Fortunato Aguirre Valien-
te, Eloy Albizu Larrucea, Coro Alonso
Crespo, Silvia Alzate Alzorriz, María
Aranzazu Amatria San Martín, José Ig-
nacio Andueza Sanz de Galdeano, Ma-
ría Puy Aráiz Fernández, Alberto Je-
sús Aráiz Vidaurre, Agustín  Aramen-
día García, Félix Aramendía Gastón,
Jesús Cruz Arbizu Soto, José Javier
Arguiñariz Larrión, María Jesús Arias
Verjano, Cristina Armañanzas Ros,
Ana Armendáriz Andueza, Julio César
Armendériz Goicoetxea, María Carmen
Arza Elorz, Ana Lucía Asarta Améscoa,
Francisco Javier Astarriaga Corres,
Susana Ayúcar Ros, Yolanda Azanza
Pinillos, Carlos Azcona Garín, José Ig-
nacio Bacaicoa Ripa, María Carmen
Casado Sillero, Miguel Ángel Casado
Larrasoain, Sebastián Chasco Borobia,
Carmen Lucía Ciordia Artola, Ricardo
Ciordia Lacarra, María Puy Ciordia
Ciordia, María Nieves de Carlos Casti-
llo, Joaquín de Miguel Lopez de Dicas-
tillo, Jesús Diaz Abascal, Carmen Bal-
bina Díaz de Cerio Soto, José Javier
Domblás García, Luis Echávarri Sanz
de Galdeano, María Luisa Echeverría
Arróniz, Ana Begoña Elizaga Rodrí-
guez, José Ramón Elizondo Zudaire,
María Legarda Elvira Miquélez, Enri-
que Eraso Centelles, Xabi Erdozéin
Azpilicueta, Francisco Jesús Escobar
Martínez, Joseba Andoni Etayo Ara-
mendía, Luis Rubén Fernéndez Alzó-
rriz, Marian Fernández Chasco, María
Ascensión Fernández Salsamendi, Ma-
ría Felisa Fraile García, María Begoña
Frechilla García, Clara Galdeano Lesa-
ga, Carlos Galdeano Galdeano, Cecilio
Gallego del Marrero, María Puy Garba-
yo Erviti, Javier García Pagola, José

Miguel García Foronda, Jesús Félix
Garde Larrión, María Benedicta Gómez
Larrión, Alberto Gómez de Segura La-
carra, Alicia Goñi Alecha, Maika Guiral
Gulina, Isabel de Jesús Hermoso Urra,
María Teresa Ibáñez Baños, María José
Iparaguirre Adrián, Jorge Luis Iribas
Cardona, María Rosario Isaba Seno-
siáin, Mari Carmen Isaba Senosiáin,
María Carmen Izu Arcas, María del Mar
Labeaga Pérez, María Pilar Lacalle
Echarri, María Lacarra Albizu, Jesús
María Lamaisón Llanos, Alfredo La-
rumbe Ezcurra, Emilia Lasa Rivero,
María del Mar Lasheras Basterra, Ro-
berto Legaria Pascual, Ana Leza Ruiz
de  Larramendi, Alfredo López Carba-
lleda, María Fernanda López de Dicas-
tillo Sainz de Murieta, Fermín Andrés
Maeztu Sardina, Odette Marcian San
Martín, Luis María Marcos García, Ma-

ría José Marquínez Acedo, María Mer-
cedes Martínez Bayano, José Andrés
Martínez Luna, María Begoña Martínez
Lasheras, Manuel Mateo Areopagita,
Jesús Mª Mercero Garrués, María Nie-
ves Michel Santos, Santiago Miquélez
Alonso, María Isabel Montes Veramen-
di, María Rosario Munárriz Cruchaga,
Tomás Muñoz Luzuriaga, Ana María
Murillo Guibert, José Javier Nicuesa
Santamaría, María Pilar Ochoa Azco-
na, José Manuel Ochoa Santiñán, Ele-
na Ochoa Lizari, José María Ortigosa
Pérez, Aurkene Ortiz Eguizabal, Irene
Osácar Pérez, Juan Antonio Osés Pala-
cios, Eduardo Otamendi Pastor, Carlos
Padilla de Gracia, María Mar Paternáin
Osés, María Concepción Pérez de Oba-
nos Astarriaga, María Cristina Pinillos
Echeverría, Gabriel Pozo Ruiz, Javier
Jesús Prados Oroquieta, Maite Rebolé

Arellano, Héctor Rico Santana, Ascen-
sión Ros Valerdi, Máximo Ros Albizu,
María José Rubio Basarte, Celestino
Óscar Rubio Pérez de Urabayen, Blan-
ca Esther Ruiz Barandalla, Francisco
Javier Ruiz Beain, Esteban Ruiz Abas-
cal, Luis Ángel Sainz Munárriz, María
José Salanueva Pérez, Rosa María
Sánchez Azanza, Carlos Javier Santa-
maría Gastón, Pablo María Sanz de
Acedo Ruiz, José Miguel Senosiáin Ur-
súa, Isabel Soravilla Etayo, Ana Rosa
Suberviola Elvira, María Victoria Su-
berviola Gastón, María Puy Terán Lisa-
rri, Fabiola Lourdes Torrano Larrión,
Mirian Lourdes Tulebras Sanz, María
Puy Ugarte Zúñiga, Cristina Urroz La-
tienda, María Francisca Zuasti Tobes,
María Carmen Zudaire Zudaire, Ana
Rosa Zurbano Corres.

Quintos de 1963



ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2013

135

1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en C/ Carlos VII. Muy soleado.
4ª con ascensor. 3 h., 2 b., trastero y cocina
montada. Semiamueblado. Caldera de gas.
Precio a convenir. Urge venta. T.616759314
Se VENDE piso en Travesía Merkatondoa, 3

hab., 2 baños, salón y cocina montada, garaje
y trastero. T.676016466

Se VENDE piso usado en muy buenas condi-
ciones, con opción de plaza de garaje. 90

mts. (2ª planta). C/ Atalaya. Zona el Volante.
T.948556782

VENTA de dúplex. Zona Nuevo Volante con
plaza de garaje. P.135.000e. T.647551839

Se VENDE ático dúplex con terraza en Este-
lla. Con plaza de garaje y trastero, totalmen-

te amueblado y precio interesante. T.
948555994 / 679984168

1.1 DEMANDA
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Val-
delobos, o intercambio con piso en Miracon-

cha de S. Sebastián. T. 948551970 /

660379457
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 o ALQUILA casa en Arellano.
T.948527264

VENDO casa de pueblo en Aramendía. 3
plantas, calefacción, con 5.000 m2 de rega-

dío. Se aceptan ofertas. T.620479212
VENDO unifamiliar en Logroño. 271 m2

terreno y 218 construidos. 5 hab y salón,
cocina equipada, 4 baños, aseo y garaje. Cal.
Gas individual. Bodega acondicionada y pisci-
na y zona común exterior. Urbanización cén-

trica y tranquila. Precio interesante.
T.683341015  

En VENTA, casa en Mendigorria, grande, vis-
tas y mucha luz, garaje, terraza y jardín.

Ideal para dos familias, taller-estudio, etc.  A
20 min. de Iruña. Para vivir. T.625340437

(Maribel).
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Allo para derribar, econó-

mica. T.660909980
Se VENDE chalet en Bearin (2 km. de Este-

lla). 4 hab. 2 baños. Garaje 2 coches. Posibili-
dad de permuta por piso en Estella.

T.948553767
Barata, se VENDE casa en Ororbia (10 años

de antigüedad) a 10 km de Pamplona. 3 habi-
taciones, 3 baños, un aseo, txoko-cocina, jar-

dín y terraza. T.948322600
Se ALQUILA o VENDE casa en Irache en urb.

privada. T.619939333
Se VENDE piso en Arróniz. 95m2. 3 hab. Zona

piscinas. P.90.000e. T.686124980

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE plaza de garaje para coche peque-
ño. Calle Gustavo de Maeztu, Estella.

T.627870623
Se VENDEN 8 parcelas urbanizadas en Urba-

nización Nuevo Zaldu. T.627006179
VENDO 3 fincas en Allo, de 24 robadas, de 16

robadas y de 2,5 robadas. T.686867755
VENDO local comercial en Estella, céntrico,
totalmente acondicionado, 65m2. Estupenda
ubicación. Ideal para consulta, oficina o estu-

dio. T.677533004 
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en el

hospital viejo. T.654323114
Se VENDE finca en Ibiza. 4.100m2. Entre
Ibiza y San Antonio, Km9. T.660963636

Se VENDE terreno urbanizable de 650 m2 en
zona Villatuerta/Arandigoyen. Edificabilidad
de 362 m2. Orientación sur, muy buenas vis-

tas. P.110.000e. T.629484634
Se VENDE bajera en la calle Tafalla. Con
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1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
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tel. 948 55 44 22
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sobrepiso. T.659730431
VENDO local comercial en Estella céntrico,

totalmente acondicionado, 65 m2, estupenda
ubicación, ideal para consulta, oficina o estu-

dio. T.677533004

1.3. DEMANDA
Se COMPRA finca en Tierra Estella.

T.616247022
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento amueblado. Salón

de estar-cocina, una habitación. Céntrico,
nuevo. Con vistas a Los Llanos. T. 696108222 
Se ALQUILA unifamiliar en El Puy. Amuebla-

do. T.606036619
Se ALQUILA piso amueblado, 3 hab., 2 baños.

Céntrico. T.620140966
Se ALQUILA piso soleado, con ascensor y

calefacción individual. Económico.
T.610644206

ALQUILO piso céntrico. 3 hab., 2 baños,
ascensor a pie de calle. T.606930704

Se ALQUILA apartamento plaza San Juan.
T.630906128

Se ALQUILA piso céntrico. Reformado.
T.608071178

Se ALQUILA piso amueblado en la plaza de
toros. 3 hab., cocina, salón y baño.

T.620342567
Se ALQUILA piso en Estella en C/ Cordeleros.

Calefacción Individual. T.628536319
Se ALQUILA piso Zona Bar Volante. 3 hab.,

salón, cocina y baño. Todo exterior a terraza. 
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

T.638210058
Se ALQUILA apartamento amueblado en

plaza de San Juan. T.600646423
Se ALQUILA apartamento amueblado de 2

hab. en Sector B. T.675836294
SE ALQUILA piso céntrico reformado y amue-

blado. T.680418170
Se ALQUILA ático dúplex con terraza. Con

plaza de garaje y trastero. Totalmente amue-
blado. T. 948555994 / 679984168 

Se ALQUILA apartamento para dos personas
en Estella. Amueblado. En buen estado. Bas-

tante céntrico. T.660765000

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habi-

taciones. No más de 350e. T.685343063
Se BUSCA apartamento en Estella para dos

personas. T.628204455
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar. T.
608984887 / 646113130

Se ALQUILA precioso ático en Urbanización
Cizur, con plaza de garaje. Muy luminoso,

tres terrazas, completamente montado y con
estupendas vistas. T. 669888565 

Se BUSCA casa de alquiler en Estella. No
importa que sea antigua. T.697750609

BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En Estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento en el centro de
Madrid durante el mes de agosto. (Glorieta

de Bilbao). T.948556436
Se ALQUILA piso para estudiantes en Iturra-
ma. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio a convenir. T.948550511 / 680671761
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª

línea de playa, 3 piscinas y parking.
T.661644658

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T.948520030

Se ALQUILA casa en Ázqueta. Económica.
T.664269414

ALQUILO piso amueblado en Pamplona
(Barrio Iturrama)  para estudiantes.

T.636069272
ALQUILO casa de nueva construcción en el

campo. T.661904369
ALQUILO apartamento de 1 hab., en pueblo a

15 km de Estella. T.661904369

ALQUILO piso en Pamplona, en Mendebaldea
a estudiantes. T.654235309

Se ALQUILA piso en Barañain, amueblado, 3
habitaciones, 2 baños. Exterior. Calefacción
central y comunidad incluidos. T.619112592 
Se ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella.
Amueblado, meses de verano o todo el años.

T.686848168
Se ALQUILA piso en Iturrama para estudian-

tes. 4 habitaciones, comedor, 2 baños y 2
terrazas. Todo exterior. T.680671761

Se ALQUILA en Murugarren casa amueblada.
P.425,00e./mes. T.686394482

Se ALQUILA piso en Pamplona para estu-
diantes cerca de la UPNA, 4 hab., ascensor,

calefacción individual gas ciudad.
T.650114378 

Se ALQUILA casa en Aras, completamente
amueblada, con huerto, ideal familias nume-

rosas, para fines de semana de verano o
meses completos. T.948644079

Se ALQUILA piso amueblado a estudiantes
en Pamplona en C/ Abejeras (cerca de uni-

versidades y centro). 3 hab. baño, ascensor y
cal. central. T.609313592

Se ALQUILA apartamento en Gandía, total-
mente amueblado, por quincenas, junio,
julio, agosto y septiembre. T. 610597665
Se ALQUILA piso amueblado en Murieta,
céntrico, todo exterior, amplias terrazas.

T.645443525

1.5 DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso económico o habi-

tación en Ayegui. T.948546211 / 661157476
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T. 679996824

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA chabisque acondicionado para

fiestas de Estella. T.636168108
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.

T.619112144
Se ALQUILA plaza de garaje. Entrada por C/

La Corte y par de los Toros. T.627006179
ALQUILO plaza de garaje en aseo de la Inma-

culada, cerca del Trovador. T.659800962
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje. Estella. Zona de

la plaza de toros. Económica. T.678832211
Se ALQUILA plaza de garaje posibilidad de
trastero incluidos. 50e/mes. T.670608992
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-

miento de la Estación. T.948554303
Se ALQUILA plaza de garaje grande. Zona
plaza de toros. Avda. Yerri. T.680418170

Se ALQUILA plaza de garaje muy amplia.
Sector B. T.657289809

Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-
mica. C/ Atalaya. Zona el Volante.

T.680610332

1.6. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20
personas. Si está interesado en alquilarnos

su bajera o local llame al T.648298900

1.7. TRASPASOS
Si estás interesado en GESTIONAR un Bar-

Restaurante en Arbeiza, con todas las insta-
laciones nuevas y situado en la plaza San

Martin, puedes consultar las condiciones en
el Concejo de Arbeiza. T.696491827

Se TRASPASA tienda en Estella por no poder
atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Dacia Logan 1.5 Cdi, diesel, gris, año
2006, 211343 km, ABS, radiocd, AC, cierre

centralizado con mando, elevalunas eléctri-
co, 2 airbag. Motor averiado. Lo vendo por no
tener dinero para repararlo. Precio a conve-
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nir. T.690692413
Se VENDE Golf 2 Carat del 1985 en muy buen

estado. Señor mayor, ITV hasta junio 2014,
90cv, 1800cc, gasolina. Todo original.

T.608025762
Se VENDE Mitsubishi Montero. 50.000 km.

T.628050520
Se VENDE VW Golf 1.9 Tdi. 90 CV. Sin AA.

P.1.900e. T.662284458
Se VENDE Seat Marbella en muy buen esta-

do. P.550e. negociables. T.606210790
Se VENDE Citroën Xsara Picasso 95.
P.4.500e. Negociables. T.622850745

Se VENDE Citroën Saxo, 1.5 diesel, barato.
T.620265854

Se VENDE Opel Katet 1.6 gasolina. EE, CC, 24
años. P. 400e. Negociables. T.667639955

2.1. DEMANDA
DESEO comprar cualquier tipo de vehículo,

sin importar su estado. T.657145783 
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE ciclomotor 49 marca SYM . Año
2006. Por 400e. Precio negociable.

T.6797470858 
VENDO scooter 50 cc. Marca Peugeot. Prácti-

camente nueva. Precio negociable.
T.669286336

Se VENDE scooter 50 cc. Precio económico.
T.622850745

VENDO moto naked, Honda CBF 250 con
12000 km y equipada con un baul shad de 33
litros. Ideal para iniciarse con una moto de

carretera. T.650237630

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolque Teymo. 8 Tm.
T.606269394

VENDO remolque de 6500 Kg. Volquete. Bue-
nas condiciones. T.948553289

Se VENDE furgoneta Volkswagen Multivan,
año 1997, asiento trasero convertible en
cama, nevera, mesa, etc. T.616193107

2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRARÍA motoazada o motocultor en

buen uso. T.625489276
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
VENDO 2 ruedas Nokian seminuevas

175/70 R13. P.50e. las dos. T.626782544
VENDO motor de gasolina de 13CV. Seminue-

vo. P.200e. T.671356250
VENDO BT multi-interphone para un casco
de moto con cargador, cable y sujeciones.
Puedes oír música y contestar al teléfono
automáticamente. P.30e. no negociables.

(Juan Carlos) T.629345725
Se VENDEN 4 neumáticos Michelin Primacy

215/55/16 93WCON 4-5 MH p.100e.
T.680754543

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 bicicleta estática. P.80e. En buen
estado. T.606893593

VENDO bici de niño económica. 7 a 9 años.
T.619258322

Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn Crosss.
Buen estado. P.50e. T.618390433

CAMBIO bicicleta de montaña por bici de
paseo para señora. T.658924471 / 948552707

Se VENDE bicicleta de carretera. P.200e.
T.686375431

Se VENDE bicicleta de carreras marca BH.
Barata y en buen estado. T.948552479

Se VENDE bicicleta de carreras. P.150 euros.
T.948554270 (tardes).

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO cinta de correr de Decathlon con

poco uso, marca DOMYOS-TC 140. P.250e.
T.655743801

Se VENDEN dos cascos de bici sin estrenar y
bomba de aire de pie. A mitad de precio.

T.948551695

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS HOGAR
Se VENDE congelador Balay seminuevo, de 3

cajones. P.140e. T.650020559
VENDO arcón congelador. Buen uso. P.60e.

T.948541350 
Se VENDE frigorífico Balay, modelo 3FEE

1042. Blanco. Dos puertas. Eficiencia ener-
gética A+. Medidas: alto, 1,70’5 cm;  ancho,

60 cm. Sin estrenar. P.230e. T.620190384 
Se VENDE lavadora y secadora. Nuevas, de 5
Kg. de carga. P.100e. cada una. T.576062595

Se VENDEN 3 Tv: 2 de 21” y otra de 14”.
P.50e. cada una. T.676062595

VENDO frigorífico de gas butano sin estrenar.
T.948551970 / 660379457

Se VENDE arcón marca Aspes, de 115 x  60
cm. P.60e. T.662060760

Se VENDE aire acondicionado. Marca Aton.
Con bomba de calor. P.200e. T.627114797

4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103

4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
Se VENDEN dos somieres de 90x1.90 que se
pueden juntar o no. Son articulados manual-
mente, tanto el cabecero como la zona de los
pies. P.600e. T.696760914 (de 14 a 16 h. y de

20 a 21.30 h.)
Por cambios, se VENDE sofá, forrado en piel,

de 185 de largo, de calidad y en muy buen
estado. P.500e. negociables. Zona Estella.

T.616921290.
VENDEMOS muebles y accesorios de la casa
por desalojo. Precios a convenir. T.690692413

/ 948542354
REGALO dormitorio infantil, compuesto de

cama nido, dos colchones, cuadros, lámpara.
T.649853731

Se VENDE cama articulada de 90 x 1,90, col-
chón látex, incorporador, cubre colchón y

travesera. Sólo un mes de uso. T.659683354
Se VENDE armario japonés de puertas corre-

dizas de madera y bambú. T: 627114797
Se VENDE colchón de 80 con somier de

lamas y patas y cabecero. Prácticamente
nuevo. P.70e. T.650949543

VENDO mesa de cocina extensible con 4
sillas. Buen estado. T.648257212

Se VENDE somier de lamas. 1,35m. P.50e. 

4.2. DEMANDA
Se COMPRA caseta de jardín de madera.

Máximo 2x2. T.669645488
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

4.3. ROPA
Se VENDE abrigo de visón de la talla 50.

T.620390142
VENDO vestido de novia de dos piezas, con
cola,T-36 ampliable dos más, escote barco,

velo, guantes, can-can, tocado, zapatos.
IMPECABLE. Se puede ver sin compromiso

en Ayegui. P.700e. Marta T.637178166 /
678545324

VENDO traje de Comunión de niño, completo,
de almirante. Talla 11 años. P.100e.

T.630112731 

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard
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Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cámara réflex canon Eos 10D, sólo

cuerpo, 2 baterías, tarjeta compact flash 2GB
+ 512MB y mochila Lowepro. P.100e.

T.699538325
Se VENDE cámara de fotos sin estrenar, con

8 gigas de memoria. P.75e. T.948551695
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO violín Cremona sin arco. T. 696-

413047 
Se VENDE mino combo para bajo, marca

Hartke, modelo B150, 15 watios y EQ.
T.653209572

VENDO piano de pared marca Baldwin como
a estrenar. Precio a convenir. T.606210790

5.4. DEMANDA
COMPRO flauta travesera. T.659558441

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO colección de sellos de España. Sellos
desde 1975 a la actualidad. T.627120363

VENDO obra completa (6 tomos) del Abogado
Popular. P.150e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia, de

hostelería y música que sean gratuitos.
T.634419587

BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-
tos. T.634419587

5.6. JUEGOS
Se VENE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.

T.618390433
Se VENDE juego de fórmula 1 para PC.

Nuevo. Buen precio. T.697383642

5.6. DEMANDA
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se BUSCA trabajo como interna o externa.
T.608468249

Señora BUSCA trabajo para los fines de
semana, cuidado de personas mayores.

T.690310965
Chica con experiencia y muy responsable
CUIDARÍA personas mayores. Interna, por

horas. También limpiezas de casas.
T.650145422

Matrimonio TRABAJARÍA cuidando personas
mayores como internos. T.650145422

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en

domicilios por la noche. Limpiezas, terrazas,
ayudante, fregadera. También fines de sema-

na. T.676024509
Señora BUSCA trabajo de interna en Estella y

pueblos. T.633131176

Se OFRECE señora para cuidar niños, ancia-
nos y limpieza. Coche y referencias.

T.619833427
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na. T.608468249
Se OFRECE señora para trabajar de acompa-
ñamiento y tareas de hogar, a domicilio por

horas, mañanas o tardes. T.696204541 /
948911132

Chica BUSTA trabajo como interna o por
horas cuidando personas mayores, niños…

T.688211716
Se BUSCA trabajo como interna; también
fines de semana y noches. T.608468249

Se OFRECE chica de Estella para hacer lim-
piezas por horas. T. 620-264094 

Señora BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores, interna o externa, fines de semana.

Con mucha experiencia. T.698824738
Se OFRECE mujer para realizar limpiezas de
hogar. Disponibilidad horaria. T.603762715

Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción para cuidar personas mayores en domi-
cilio por la noche. Hospitales, limpleza y ayu-

dante de gregadera, terrazas. T.676024509
SEÑORA responsable con experiencia e

informes BUSCA cualquier trabajo de cuida-
do de niños, ancianos, limpiezas…

T.948546211 / 661157476
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas, socieda-

des. T.650949543
Chica joven con experiencia, se OFRECE para

cuidado de niños. T.699749497
Se OFRECE chica como interna o por horas
para cuidar niños o abuelos. T.697371048

6.1. DEMANDA
SE BUSCA persona responsable para tareas
domésticas y cuidado de niños en horario de

mañana y tarde. Interesadas llamar al
T.669393395 de 4 a 7 de la tarde de lunes a

viernes.

6.2. DIVERSOS
Auxiliar de enfermería BUSCA trabajo.

T.619258322
Chico joven BUSCA trabajo relacionado con

almacenes, limpieza y agricultura.
T.618390433

Se OFRECE chica de 17 años para cuidar
niños durante el verano. T.606251677

Chica BUSCA trabajo de interna. Con refe-
rencias. En Estella o alrededores. Disponibi-

lidad también en fines de semana.
T.602528787

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas. T.639368741

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad. T.639368741

Señora responsable con informes BUSCA
trabajo en el cuidado de personas mayores

interna o externa. T.602818157
Se OFRECE chica española responsable y

con experiencia para limpieza de casas, ofi-
cinas, plancha o cuidado de niños.

T.650949543 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na. Con referencias. T.602528787
Mujer con mucha experiencia BUSCA trabajo

con interna o externa. T: 636 725 032
Se OFRECE chica con experiencia para tra-

bajar como camarera. T.636879007
Chica BUSCA trabajo de interna en Estella o

alrededores. T.602528787

Se OFRECE chico para trabajar de albañil,
pladur. T.690909052

Se OFRECE señora para trabajar en tareas
del hogar como interna o externa por horas.

T.608468249
Se OFRECE chica para trabajar los fines de
semana cuidando personas mayores. Con

experiencia y referencias. T.690282487
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar de ayudante

de cocina o cuidando personas mayores.
T.679069390

Se OFRECE chica con seguro para limpiar
casas, portales… T.64708622

Se OFRECE persona para cuidar personas
mayores interna o externa. Con experiencia.

T.646131239

6.2. DEMANDA
Se NECESITA mujer para cuidar ancianos

como interna en Etayo. T.948537057

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005

8. ANIMALES
VENDO perros de raza pequeña podencos.

Especial zarzamora. T.636996188
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.

Razón. T.948534273 / 680784306
Se REGALA perra pequeña por no poder

atender. T.948527037
Se VENDEN pollos de gallina enana.

T.699270163
Se REGALA perrica de raza pequeña.

T.948541032 
VENDO periquitos adiestrados. T.607455683

Se VENDE cachorros de border collie
T.616247022

Se VENDE cachorro de pastor alemán y
cachorros mezcla border collie y pastor ale-

mán. T.616247022
Se OFRECE chica de Estella para pasear y

cuidar perros y otras mascotas. T. 626217260
Se VENDE pony o se cambia por cabritos.

T.620613554

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE silla de ruedas eléctrica modela

Mirage. A estrenar. T.646228840
Se RETIRAN enjambres de abejas sin coste.

T.637443806
Se VENDE estiércol para fincas y huertas.

T.616247022
Se VENDE cortasetos Black & Decker. P.30e.

25 cm. De espada. T.680744796
VENDO una grúa para enfermo. T.948523304

/ 680186717 
VENDO dos avionetas de aeromodelismo y kit

de montaje para una tercera. P.300e.
T.627114797

Se VENDE motosierra de la marca Still 029
súper. Barata. T.608778872

VENDO equipamiento completo de granja
avícola. T.948520067 / 948520030

Ocasión, se VENDE máquinas de proyectar
yeso (nuevas y usadas) con todos los acceso-
rios (mangueras, caballetes...) T.948322600

Se VENDE panificadora Unold 68615. Perfec-
to estado, 6 meses de uso. P.80e.

T.639021676
VENDO grúa para enfermos nueva.

T.657289809
VENDO madera de todo tipo y otras cosas.

T.948546211 / 661157476
Se VENDE trapecio incorporador de ortope-

dia para cama con base en forma de h. A
estrenar. P.75e. T.646948072 

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20

litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455

9.1. PÉRDIDAS
Se BUSCA urraca perdida en Piedramillera,

recompensa 200 euros. T.637581730
PERDIDA una pulsera de plata entre Ayegui y

el Monasterio de Irache. T.948554277

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

zona de la plaza de toros. De cuero negro con
las iniciales D y C. T.628536319

ENCONTRADO gato casero en San Pedro.
T.697383622

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO habitación en piso compartido. En
Azpilagaña (Pamplona). A 7 minutos de las

universidades. T.619968283
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Bº San Juan (Pamplona). T. 617563543

Se ALQUILA habitación en piso compartido
con una persona. Hab. con llave e internet.

Ascensor. T.948551695
DESEO compartir piso para vivir solamente
dos personas. Económico, muy bien mante-

nido y con ascensor. T.648257212
ALQUILO 2 habitaciones económicas a perso-

na sola o pareja. Zona La Rúa. T.628163429
Se ALQUILA habitación en Ayegui.

T.948546211 / 661157476

10.1. DEMANDA
Se NECESITA alquilar habitación o piso eco-
nómico en Ayegui. T.948546211 / 661157476

10.3. VIAJES
¿Cansad@ del viaje a Bilbao en autobús? Se

COMPARTEN gastos de viaje con ida los
domingos y vuelta los viernes. Yo llevo el

coche. (Andrea) T.687671563
Se BUSCA persona para compartir gastos de
viaje de Pamplona a Estella. Salida a las 7.00

y vuelta a las 12.00 horas. T.607899295

10.3. CONTACTOS
Me gustaría CONOCER a mujer 38-46 años
para convivencia. Fines serios. T.688662113

Mujer DESEARÍA encontrar hombre alto para
una posible relación y amistad. De 60 a 65
años. Sin cargas familiares. Con vehículo

mejor. T.636819860
Señor de 58 años DESEA encontrar señora

sencilla y buena para fines serios.
T.606089508
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E ra Viernes de Gigantes de 1993.
La farmacéutica Rosa Echeverría
Garisoain recibía la autorización

de apertura para su farmacia, en la calle
Carlos VII, número 2, y ese mismo día
abría las puertas de su negocio. Con 26
años iniciaba en Estella una carrera profe-
sional enriquecedora, marcada por la for-
mación continua y el atento trato al
cliente. Tras la aprobación de la ley de li -
beralización del sector farmacéutico, en
2003 se trasladaba a un local ubicado
junto al centro de salud de Estella. En
noviembre de 2011, Rosa Echeverría daba
el paso definitivo con la adquisición de la
bajera que actualmente acoge la farmacia
situada en el paseo de la Inmaculada,
número 70 (en frente del ambulatorio). 

Explica la propietaria, natural de Arró-
niz, que los comienzos fueron difíciles; años
de crearse una clientela y de poner en prác-
tica sus conocimientos y formación. “Cuan-
do empiezas nadie te conoce, pero poco a
poco te va entrando la gente del barrio y se
va forjando el contacto personal. La gente
se portó francamente bien conmigo, dejaron
otras farmacias para entrar a la mía. Des-
pués de 20 años, quiero agradecerles todo a
mis clientes; gracias a ellos, hoy estoy
aquí”, apunta. 

Cinco profesionales
En 1993 Rosa Echeverría trabajaba

mano a mano con su hermana, Mari Eche-
verría. En la actualidad, son cinco las per-
sonas que atienden en el establecimiento
con un amplio horario, de 8.30 a 14 y de
16.30 a 20 horas. “Como valor añadido,
ofrecemos un servicio de asesoramiento
dermatológico pionero en la zona”, añade. 

Durante estas dos décadas de andadura,
la farmacia ha ido adaptándose a los tiem-
pos y a las necesidades de los clientes, no
sólo en cuestión de horarios, también en
cuanto a servicios complementarios a los
propios de una farmacia. Así, además de

tener un stock de más de 17.000 unidades,
ofrece asesoramiento en homeopatía (uno
de sus distintivos desde los inicios) y sobre
productos dermatológicos y realiza campa-
ñas puntuales a través del grupo Sanifar-
ma, al que pertenece. 

“Apuesto por una farmacia de futuro sin
perder la cercanía con el cliente”. Así define
Rosa Echeverría el negoció que regenta;
con la misma ilusión y ganas de aprender
que aquel primer Viernes de Gigantes de
1993. Farmacia Rosa Echeverría-Sanifar-
ma, desea a vecinos y visitantes unas Feli-
ces Fiestas.  •

20 AÑOS DE ATENCIÓN Y
SERVICIO PERSONALIZADO

EL VIERNES DE GIGANTES DE 1993 ABRÍA LAS PUERTAS EL NEGOCIO HOY UBICADO EN EL PASEO 
DE LA INMACULADA NÚMERO 70. LA ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS TIEMPOS Y LA FORMACIÓN CONTINUA 

HAN SIDO DESDE EL PRINCIPIO DOS DE SUS CONSTANTES VITALES 

FARMACIA ROSA ECHEVERRÍA-SANIFARMA

De izda. a dcha., Begoña Ripa, Mari Echeverría, Orreaga Errea 
y la propietaria de la farmacia, Rosa Echeverría. 

HORARIO. 
De 8.30 a 14 y de 16.30 a 20 h.

DIRECCIÓN Y TELÉFONO. 
Pº de la Inmaculada, 70 
(frente al centro de salud). 
T. 948-546534. 
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L
a espera del cohete, la gente vestida de blanco y rojo, los gigantes y
cabezudos, los almuerzos, el cuadrilleo, las cenas, los conciertos, las
orquestas, los chabisques, las bajadicas, la becerrada, las corridas y

los encierros. Todos ellos, momentos especiales que describen la semana festi-
va en Estella; instantes que se guardan para siempre en el recuerdo. En defin-
itiva, la semana más esperada del año. 

No falta la incertidumbre, el qué pasará, qué experiencias vivirá cada ciudadano,
siempre con la certeza de que serán buenas e inolvidables. Momentos que se repiten
cada año, aunque nunca sea igual; porque ninguna fiesta es igual y, precisamente,
eso es lo más emociónate. Para saber qué deparan las fiestas de 2013 sólo hace
falta una cosa: adentrase en ellas. He aquí un anticipo. Calentamos motores. 

que describen 
la fiesta

ÁNGULOS

DETALLES ÚNICOS, INSTANTES FUGACES Y FLASHES DESLUMBRANTES DE LA
SEMANA FESTIVA DE 2012. A CONTINUACIÓN, UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES
MOMENTOS QUE SIRVEN, SIN LUGAR A DUDAS, PARA CALENTAR MOTORES
PORQUE LAS DE 2013 ¡YA ESTAN AQUÍ!
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FOTOGRAFÍAS:
RAÚL VERGARACHEA GARRUÉS
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UNA EXPLOSIÓN 
DE EMOCIONES

Viernes anterior
al primer domin-
go de agosto. Se
acercan las doce
del mediodía.
Cada vez hay más
gente ante el
ayuntamiento y
cada vez se notan
más movimiento
y los nervios.
Todo son expec-
tativas de qué
pasará estas fies-
tas, cómo serán,
qué recuerdos
dejarán. El conce-
jal sale al balcón
y dice las pala-
bras mágicas, las
que hacen que la
gente se motive,
responda, grite y
suba su adrenali-
na al límite. Acto
seguido el cohete
explota, comienza
la música y el
baile. Las fiestas
han empezado.
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HAZTE CON 
UN VASO 

Si algo tienen en
común las fotos
de estos días es
el vaso en la
mano; eso y una
sonrisa en la cara.
Da igual que sea
de día, de noche,
en Los Llanos, en
la plaza o en cual-
quier calle. Inclu-
so que tenga
alcohol o no (aun-
que lo habitual es
que lo tenga). Al
igual que la comi-
da, la bebida,
echarse algo con
los amigos, es un
requisito festivo.
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HÉROES DE 
LA FIESTA

Momento que sí o
sí se repite cada
fiesta veraniega
cuando hay dant-
zaris. Es inevita-
ble, varias cir-
cunstancias dan
lugar a ello: calor,
ejercicio y trajes
con varias capas.
Los integrantes
de los grupos de
baile son héroes
de las fiestas,
porque, a pesar
del calor y del
esfuerzo, se repo-
nen con un bote-
llín de agua para
seguir bailando.
Disfrutan y hacen
disfrutar a los
demás.
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DE AGUA 
VA LA COSA

Estas chicas,
empapadas, pis-
tola de agua en
mano y entre
flotadores, se
protegen con
una bañera hin-
chable. ¿De qué?
De los chorros
de agua que
caen, o mejor
dicho, tiran
desde los balco-
nes. Qué situa-
ción tan rara,
¿no? Para los de
Estella no lo es,
porque todos
saben que se
trata de la Baja-
dica del Agua, un
clásico entre los
jóvenes la tarde
del primer día de
fiestas.





CALLE MAYOR 515

150

álbum fotográfico

DIVERSION 
PERSONALIZADA

24 horas de fiesta
ininterrumpida
durante siete
días. Hay charan-
gas en las calles,
bares a rebosar,
orquestas en las
plazas… Entrar en
Estella es envol-
verse en la fiesta
instantáneamen-
te. Es imposible
escapar de ella.
Por lo tanto, si
quieres llevar un
orden y no per-
derte nada, hazte
con un gran alia-
do: el programa
que edita Calle
Mayor.
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VISTAS VIP

Algunos privile-
giados tienen la
suerte de obser-
var el cohete
desde lo alto.
Pueden tomarse
un refresco o ir al
baño y no tienen
que salir corrien-
do de casa para
llegar a tiempo.
Vale con salir al
balcón, un palco
de honor durante
el cohete y todo
lo que ocurre en
la calle.



Consorcio
Hidroeléctrico
de Sartaguda
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PUNTOS DE
VISTA

Un trofeo para los
toreros, razón de
gritos entre los
aficionados. La
verdad es que
impresiona, tal
como lo expresan
los rostros en la
fotografía. Espe-
cialmente el de la
mujer rubia. No
parece que vaya a
coger la oreja del
astado con la
misma decisión y
orgullo que los
toreros.
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I LOVE
ESTELLA

La Bajadica de las
Chicas, una de las
citas más típicas
de la localidad.
Las mujeres de
Estella de todas
las edades des-
cienden desde el
Puy hasta el
ayuntamiento
cantando para
ondear, al llegar
al consistorio, su
pañuelo. Tradi-
ción que parece
mantenerse más
viva que nunca,
tal como se ve en
la foto, y con
mucho fervor
entre las jóvenes
que lucen orgullo-
sas en sus cami-
setas el eslogan
“I love Estella”
(adoro Estella). 
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EN LA
‘TRASTIENDA’
DE LA PLAZA

Impactante,
cuando menos, la
imagen que se
repite después de
la muerte de cada
uno de los toros
en los festejos
taurinos en Este-
lla. Lejos de las
miradas de sol y
sombra, aunque a
la vista de unos
cuantos niños y
de quienes siguen
la faena desde
balcones y venta-
nas, una grúa
facilita el traslado
de la res recién
sacrificada.    
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PURA 
ELEGANCIA 

Distintos colores,
y todos brillan:
son los trajes de
luces, elegantes y
majestuosos. En
la foto uno desta-
ca y no solo por
ocupar el centro,
sino porque se
está colocando el
capote: una capa
de seda con lujo-
sos bordados
para realizar el
‘paseíllo’. No sólo
por su ropa, tam-
bién por su valen-
tía, los diestros
brillarán en el
ruedo con luz
propia. 
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CONGREGACIÓN 
MASCULINA

Si las chicas tie-
nen un día, los
chicos también
tienen el suyo.
Niños, jóvenes y
adultos se aga-
rran y cantan.
Algunos acuden
con amigos, en
cuadrilla, y otros,
subidos en los
hombros de sus
padres, en fami-
lia. Caminan jun-
tos, se miran y
hacen guiños,
porque todos son
protagonistas y
todos celebran lo
mismo: la Pañue-
lada.
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LA NOCHE
DURANTE 

EL DÍA

Son los restos de
otra realidad. Las
fiestas están
compuestas prin-
cipalmente por
dos ambientes
que tienen algo
en común: alegría
y ganas de pasar-
lo bien. Dos mun-
dos diferentes, el
del día y el de la
noche. La noche
deja su huella por
la mañana. Inclu-
so hay quien
quiere mezclar
las dos realidades
continuando la
juerga nocturna
tras la salida del
sol, en un deseo
de no irse a dor-
mir. Al final el
cansancio puede
más y vuelven a
casa, hasta la lle-
gada de una
nueva noche.
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UN BUEN
COMIENZO

¿Qué sería de las
fiestas sin los
almuerzos?
Magras con toma-
te, atún, caraco-
les o una buena
tartera de ajoa-
rriero. Este últi-
mo guiso quiso
hacer las delicias
del estellés de la
foto y de su cua-
drilla que, en la
plaza San Martín,
ante la peña San
Andrés, toman
fuerzas para
afrontar un inten-
so día de fiestas
de Estella.
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NATURALIDAD
EN ACCIÓN

Si algo no puede
faltar es el baile
que anima las
calles. Los niños
son expertos en
transmitir la ale-
gría. Los dantza-
ris txikis, que
pasean sus sonri-
sas a su paso por
la ciudad, tienen
un doble mérito:
bailan bien y son
adorables, apor-
tan la frescura
que a veces a los
adultos les falta.
No hay más que
mirar la foto y ver
lo gracioso que
está el niño
enroscado en la
bandera y la dul-
zura del rostro de
su compañera.
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TAL PARA
CUAL

Ambos, sin verse,
tienen casi el
mismo gesto. El
niño es muy
pequeño, por lo
que puede que no
se entere de
nada, pero el
padre parece dis-
frutar de las fies-
tas por los dos.
Aun así, si ya se
parecen, seguro
que en unos años
el pequeño las
festejará tanto o
más que el mayor.
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HASTA ESPINETE
ENCUENTRA 
SU LUGAR

Todos se unen a
la fiesta, hasta
Espinete. En
Estella hay lugar
para todos. Por-
que son días para
pasarlo bien, de
modo que cual-
quier “locura” o
intento de llamar
la atención es
bienvenido; entra
dentro del ‘pacto
de lectura’ de
estas fechas.
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UNA VISITA 
ESPECIAL

Las fiestas llegan
a todos los rinco-
nes de Estella.
Toda la ciudad y
todos sus habi-
tantes las cele-
bran. Nadie se
queda al margen,
ni siquiera en la
residencia San
Jerónimo, hasta
donde se acercan
los gigantes para
hacer una visita.
La imagen mues-
tra un encuentro
de distintas gene-
raciones en un
mismo punto y
una ocasión de
lujo para disfrutar
con las figuras.  
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UN TORERO
NATO

Escaparates dedi-
cados a él y una
tarde en la que es
el gran protago-
nista. El Faculta-
des se ha conver-
tido en todo un
icono de las Fies-
tas de Estella. La
localidad lo quie-
re y su aparición
es siempre uno
de los aconteci-
mientos más
esperados: la
gente acude en
masa y paga por
verlo en la bece-
rrada popular. Él,
que ama lo que
hace y no quiere
defraudar a su
público, siempre
se prepara y se
supera a sí
mismo. Su afición
es cada vez más
profesional.
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EL ANSIADO
HUECO

El día del cohete
todos buscan un
hueco. Es el gran
reto de todo aquel
que llega, porque
un montón de
gente se aglomera
contenta e impa-
ciente para pre-
senciar el comien-
zo de las fiestas o
cualquier otro
acto que sucede
en la calles. Esta
niña ha encontra-
do un sitio tan
bueno en primera
fila que solamente
tiene que sentarse
y protegerse del
sol.
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VALIENTES

No hace falta ser
torero para lle-
varse méritos
taurinos. En Este-
lla hay quien se
atreve a salir al
ruedo, acercarse
a los animales y
jugarse el tipo
con saltos impre-
sionantes, dejan-
do imágenes
como ésta. Acro-
bacias en las que
pasan a pocos
centímetros de
los cuernos de la
vaca y la sobre-
pasan entera.
Todo sin rozarla. 
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CON MUNICIÓN
DE SOBRA

En fiestas la
organización es
clave. Estas chi-
cas saben bien lo
que se hacen y
acuden a la plaza
de toros bien pre-
paradas para el
espectáculo tau-
rino: con sus hie-
los, sangría, limo-
nes, vasos, visera,
ropa para man-
charse y ganas de
pasarlo bien. 
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VUELTA A
CASA POR
FIESTAS

Algunos vuelven
a casa por Navi-
dad. Otros son
más listos y vuel-
ven por fiestas.
Pocos se resisten
a ellas. Ni tan
siquiera el aye-
guino Javi Martí-
nez que, botella
de agua en mano,
se enfrenta al
calor y al inicio de
una tarde festiva,
como debe ser, en
la plaza de toros. 
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BAÑERA
GIGANTE

Si hay algo con lo
que los niños dis-
frutan cuando se
bañan es la espu-
ma. Como si de
nieve se tratara,
hacen mil formas
con ella y se lo
pasan en grande.
Estella lo sabe y
por eso prepara
para ellos cada
año, en el frontón
del barrio de San
Miguel, la Fiesta
de la Espuma.
Una manera
divertida de
refrescarse y dis-
frutar de las bur-
bujas con más
amiguitos.





CALLE MAYOR 515

188

álbum fotográfico

GRANDES 
PROTAGONISTAS

Los reyes con-
templan y, a su
vez, son contem-
plados por sus
súbditos: los
estellicas. Desde
1905 los encuen-
tros con los
gigantes son una
de las citas más
importantes. De
hecho, las fiestas
comienzan con el
llamado Viernes
de Gigantes y ter-
minan con el acto
que recoge la
foto: La Despedi-
da de los Gigan-
tes en la plaza de
los Fueros.
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LA COMBINACIÓN 
PERFECTA

Unos tocan, otros
bailan, todos dis-
frutan. Las fies-
tas así empiezan
y así acaban: con
música, baile y
gigantes. Tres
elementos vitales
si hablamos de
las de Estella, que
comienzan con el
llamado Viernes
de Gigantes y ter-
minan el jueves,
con la Despedida
de los Gigantes.
Es éste, el retra-
tado en la foto,
uno de los actos
más emocionan-
tes del programa.
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