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Estamos a punto de dar la bienvenida  a las Fiestas de Estella 2019.
Es el momento de sacar la ropa blanca y el pañuelo rojo del armario.
Es hora de que los nervios previos a estos días afloren en nuestro
interior. Quedan por delante 160 horas de fiesta con alrededor de
190 actos para todas las edades.

Calle Mayor ameniza la espera con el Especial Fiestas de Estella
2019. Podrás encontrar toda la información previa a las fiestas de la
mano de todos los protagonistas de este año. Esperamos que sean
unas fiestas respetuosas e inolvidables para todos y nos unimos al
brindis festivo de los comerciantes, hosteleros y servicios de la
ciudad del Ega.

¡Felices fiestas!, de parte de todo el equipo de Calle Mayor y de
nuestros anunciantes.
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El proyecto Alimentos de Tierra Estella DE CASA-ETXEKOA
Lizarraldeko Elikagaiak y Revista Calle Mayor se han unido para celebrar
las fiestas brindando con producto local y de calidad.

Una semana y media fue el plazo que tuvieron las seguidoras y seguidores de
la revista para proponer sus brindis más originales y conseguir un lote de productos
elaborados en la comarca. 

Javier Echarri Osés fue el afortunado que consiguió emocionar a toda la re-
dacción con su brindis y, de esta manera, alzarse con el premio. Confiesa que le
hace muchísima ilusión haber ganado el concurso y, especialmente, aparecer en
esta edición especial de Calle Mayor. 

Íñigo Monterrubio Azpilicueta, Olga Cañizares El Busto y Rosa Ciordia San-
cho resultaron finalistas y también han querido que sus brindis y su visión de las
fiestas queden reflejados para la posteridad en esta publicación.

REPORTAJE DE CASA ETXEKOA

Antes de nada, ¡enhorabuena, Javier! Cuando te enteraste de
que habías ganado, ¿te hizo ilusión?
La llamada me pilló totalmente descolocado, no me lo esperaba. Así
que doble alegría. ¿Ilusión? Creo que se queda corto para expresar la
alegría que llevo encima desde que me enteré de que mi brindis había
ganado el concurso. Todavía me estoy haciendo a la idea de lo que ello
conlleva: ¡Voy a salir en el Especial de Fiestas de Calle Mayor! Y, ade-
más, me llevo un pack de productos de Tierra de Estella que me va a
alegrar las fiestas...
En tu brindis se refleja que a toda la familia os encantan las
fiestas, ¿qué tienen de especial? 
Para mí, son unas fiestas para toda la familia. La primera vez que vine
a fiestas tenía 3 meses. Desde entonces han ido marcando mi vida
como un hito anual al que no se podía faltar. La alegría que se vive en
las calles es indescriptible si no vienes a vivirla. Si a esto le sumamos

la gastronomía de la ciudad y todo el patrimonio cultural del que se
puede disfrutar, acompañado de una gente la mar de simpática, no se
me ocurre que más se puede pedir.
¿Con qué momentico te quedas? 
Buff… difícil elegir solo uno: el cohete es emocionante; ver a los gi-
gantes y cabezudos es todo un espectáculo; el torico de fuego me trae
recuerdos de mi infancia que son impagables… y así podría seguir un
buen rato. ¿Por qué quedarse con un momentico cuando estas fiestas
tienen tantos?
Por último, un deseo festivo.
Que todos y todas disfrutemos de estas fiestas como se merecen y
ojalá se consiga que el ambiente tan jovial que hay en estos días se
extienda un poco, nos olvidemos de lo malo y disfrutemos de las fies-
tas de la simpatía como se merecen. ¡Viva San Andrés y viva la Virgen
del Puy!

BRINDIS GANADOR: 
Yo brindo por mis hijos porque, aun habiendo nacido y vivido en Alicante, esperan todo el año que llegue la primera semana
de agosto para ir a Estella y pasar la mejor semana del año junto a su cuadrilla estellica.
Son la tercera generación de amigos y amigas de las mismas familias.
Brindo porque esto dure y sigan llegando nuevas generaciones que hagan de la fiesta de la simpatía la mejor fiesta posible”.

Edad: 43
Casado con Nerea Terán
Fontaneda
Tiene dos hijos: Íñigo y Nora
Profesión: Responsable comercial

JAVIER ECHARRI OSÉS

Un concurso a través de
la página de facebook
de Calle Mayor ha
regalado un lote de
productos de la tierra al
brindis más original de
las fiestas en el entorno
festivo

YO
BRINDO 
POR…
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El Día de las Personas Mayores se ha
convertido en una de las novedades
del programa festivo de este año por
el cambio de escenario del acto de
homenaje y la celebración de la misa,
que tendrá lugar, el lunes 5 de agosto,
a las 11 horas, en la iglesia de Santa
Clara. Acto seguido, se celebrará el
acto de homenaje a los cuatro
matrimonios formados por las
siguientes parejas: Justo del Pozo y
Fabriciana Esther Caro; Fernando
Ganuza y Carmen Lozano; Benjamín
Ganuza y Mª Concepción Garrués; y
José Teodoro Martínez y Mª Puy
Pérez. El grupo de jotas ‘Acordes
Navarros’ deleitará a los asistentes y,
después, se ofrecerá un aperitivo en
el club de jubilados Ega que estará
amenizado por la cantante Ana
Ganuza.

EL HOMENAJE 
A LAS PERSONAS
MAYORES CAMBIA
DE ESCENARIO
Cuatro matrimonios serán homenajeados el lunes 5 
de agosto, Día de las Personas Mayores, en el jardín 
de la trasera de la escuela de música Julián Romano

52
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Los jóvenes son pieza clave en las
fiestas y, sobre todo, en el ambiente
festivo de estos días de jolgorio y
diversión. La quinta del 92 recogió el
testigo, de manos de la quinta del 91,
en las pasadas fiestas de la Virgen del
Puy o Fiestas de la Juventud, y se
pone en marcha para promover
diversas iniciativas a lo largo del año.
Por ahora, arrancan con la
organización de una serie de
proyectos festivos para estos días.

El grupo de la quinta del 92 lo compo-
nen aproximadamente quince personas.
Mario Remírez es el presidente de esta
nueva quinta que se encargará de organizar
las próximas Fiestas de la Juventud. Pero an-
tes, el grupo arranca con nuevas ideas para
estas fiestas patronales de agosto que es-
tán a punto de llegar. La plaza de San Mar-
tín es el centro neurálgico en donde se
desarrollará sus iniciativas. “Es una plaza per-
fecta para el disfrute de los jóvenes porque
tienen acceso las personas de todas las
edades y no se masifica”, explicaban varias
jóvenes de la quinta, que confirmaban la co-
locación de una barra para recaudar dine-
ro, que irá destinado a la organización de las
Fiestas de la Juventud. El mostrador esta-
rá operativo desde el jueves, en el concier-
to de la Banda, en horario de 20 a 24 horas.

LA VOZ DE
LA JUVENTUD
La quinta del 92 detalla las iniciativas 
que ha organizado y opina sobre las fiestas

La barra continuará las noches del viernes
y sábado, desde las 24 hasta las 5 horas y
desde las 12 hasta las 6 horas, respectiva-
mente. “El sábado se ha ampliado el hora-
rio de la música una hora más gracias a nues-
tra colaboración con el Ayuntamiento”, ex-
presaban las jóvenes. Además, los quintos
del 92 han organizado para el lunes, un cam-
peonato de mus, a las 17 horas y un con-
curso de tortilla de patata, a las 20 horas.
“Habrá entrega de premios patrocinados
por comercios de Estella”, informaba Ama-
ya Ros, una de las organizadoras.

Los jóvenes y los chabisques
La quinta del 92 ofrece también su vi-

sión sobre los típicos temas de fiestas re-
lacionados con la juventud. En cuanto al
tema de los chabisques y el hecho de que los
jóvenes pasan mucho tiempo en ellos y no

Foto de grupo de los componentes de la quinta del 92 que irrumpe con fuerza en las Fiestas Patronales con nuevas iniciativas.
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Y SU PRESENCIA EN FIESTAS

Las fiestas sin música, no son fiestas. Del 2
al 8 de agosto, la ciudad del Ega estallará
de alegría y diversión y la música inundará
plazas, calles y rincones de la ciudad. La
plaza de los Fueros será el principal
escenario, que este año acogerá a tres
orquestas, varios conciertos y una sesión
de dj. Los escenarios de las plazas de
Santiago y San Martín ofrecerán
conciertos y música de dj. Y la trasera de
la estación de autobuses albergará las
txosnak en donde tendrán lugar
numerosos conciertos de diferentes
estilos. A estos escenarios habituales se
unen la trasera de la escuela de música y el
jardín del centro cultural Los Llanos, que
acogerán varias actuaciones matinales. 
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Viernes 2 de agosto. 
Orquesta Boulevard.

Sábado 3 de agosto. 
Orquesta London.

Domingo 4 de agosto. 
Orquesta Nueva Alaska.

Lunes 5 de agosto
De 20.15 a 21.55 h. Concierto
‘Serafín Zubiri En EsenZia’.
De 00.00 a 1.00 y de 1.30 h a
3.30 h. Baile con la orquesta En
EsenZia.

Martes 6 de agosto
De 20.30 a 21.55 h. Komando
Funk. Grupo del que es miembro
el bajista estellés Urko Peral. Ver-
siona grandes clásicos del funk y
música de baile, como Mickael
Jackson, Stevie Wonder o Prince
y adaptan al funk canciones ac-

tuales de artistas y grupos como
Amy Winehouse, Rodiohead, De-
peche Mode y Britney Spears.
De 22.30 a 23.45 h. Hesian. Gru-
po pop-rock en euskera liderado
por la cantante Zuriñe Hidalgo.
De 00.00 h a 01.15 h. En Tol Sar-
miento. Ritmos bailones y melodí-
as pegadizas con un destacado di-
recto.

Miércoles 7 de agosto
De 20.30 a 21.55 h. Animación al
baile con canciones de actualidad
de la mano de Iratxe. Espectáculo
dirigido al público infantil, juvenil
y familiar.
A continuación, actuación de Ene-
migos íntimos (Tributo a Joaquín
Sabina).

Jueves 8 de agosto.
Música con DJ.

PLAZA DE LOS FUEROS

LOS  
ESCENARIOS
MUSICALES DE 
LAS FIESTAS
Las plazas de los Fueros, Santiago y San Martín;
las traseras de la estación y de la escuela de música; y
el jardín del centro cultural Los Llanos concentran las
actuaciones musicales de las festivas

8
MÚSICA. 

LOS ESCENARIOS
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ANA DUARTE MORENTIN Concejala de Cultura, Festejos y Servicios

“EL AÑO QUE VIENE 
HAY QUE DARLE UNA
VUELTA AL PROGRAMA 
DE FIESTAS”
La primera teniente de alcalde y futura concejala de
Cultura, Festejos y Servicios de Estella destaca la
dignificación del Día de las Personas Mayores

Ana Duarte Morentin, de 47 años y
diplomada en graduado Social es la
futura concejala de Cultura, Festejos
y Servicios del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra. En su llegada al
Consistorio estellés, una de las
prioridades ha sido la organización de
las Fiestas de Estella y el cierre del
programa festivo, que llega con
algunas novedades en el Día de las
Personas Mayores, ya que considera
que hay que dignificar esta jornada. A
pesar de sus compromisos laborales
con el grupo ‘Voces Navarras’, Ana
Duarte disfrutará de los actos
oficiales de las fiestas y de los
momenticos con su familia y amigos.

Acaba de aterrizar en el Ayuntamien-
to y está previsto que sea la nueva  con-
cejala de Cultura, Festejos y Servicios,
¿cómo han sido estas primeras semanas?

Han sido una locura en el sentido de que,
al principio, hay mucha información. Pero a la
vez tengo muchísima ilusión y ganas de trabajar
por Estella y empezar con los proyectos que te-
nemos en mente.

¿Cómo valoras el programa de este
año?

Una de las cosas más importantes para mí
es la dignificación del Día de las Personas
Mayores. Hasta ahora, la misa se celebraba en
la iglesia de San Juan y después el acto de ho-
menaje tenía lugar en la plaza de los Fueros.
Siempre suele hacer calor y nadie se acerca a
ver el homenaje. Este año, la misa será en San-
ta Clara y el homenaje tendrá lugar en los jar-
dines de la trasera de la escuela de música, don-
de el nogal. Se colocarán sillas para que los asis-
tentes puedan disfrutar del homenaje y de las
jotas del grupo ‘Acordes Navarros’. Además,
como novedad, habrá alguna actuación mati-
nal y el jueves por la tarde, que se quedaba un
poco pobre, habrá una actuación de un grupo
autóctono de mariachis. También quiero re-
calcar que los conciertos nocturnos, de la pla-
za de los Fueros, del martes y del miércoles, no
los organizamos nosotros y que las orquestas
también estaban ya cerradas por el equipo de
gobierno de la anterior legislatura.

¿Alguna idea nueva para el año que
viene?

El año que viene hay que darle una vuel-
ta al programa de fiestas. Considero que a lo
largo de los años se han ido haciendo pocos
cambios. Soy partidaria de mantener los ac-
tos tradicionales y animar a que participe más
gente, pero también añadir nuevas ideas
para que los jóvenes salgan de los chabisques,
por ejemplo.

¿Qué destacarías de las fiestas de Es-
tella?

De las fiestas de Estella destacaría todo. Son
especiales y diferentes.

¿En qué proyectos culturales y de ser-
vicios se va a centrar el nuevo Ayunta-
miento?

Los proyectos culturales ahora, con la divi-
sión del área de Cultura, habrá que estudiarlos
para sacarlos adelante, pero todavía no puedo
adelantar nada. Estella tiene muchos eventos cul-
turales destacables pero también hay que in-
tentar traer más y aprovechar la riqueza patri-
monial de la ciudad, que por algo se la denomina
la Toledo del norte. En cuanto a Servicios ya se
nota desde la investidura de Gonzalo Fuentes la
limpieza que se está llevando a cabo en diver-
sas calles y plazas y los arreglos en jardines, ban-
cos, etc., que siempre vienen bien a una ciudad.  

¿Cómo vivirás tus primeras fiestas
como concejala de Cultura y Festejos?

De forma intensa. Yo siempre las he vivi-
do de forma muy activa. De más joven las vi-
vía de noche pero ya las disfruto más de día. Dis-
frutaré de los muchos actos oficiales y de los mo-
mentos con mi familia y amigos.

•

Un acto. Las Vísperas en el Puy.
Un momentico. Escuchar la música por
la calle y oír los cantos.
Las fiestas, de día o de noche. Aho-
ra, de día.
Vino, cerveza, cubata o agua. Agua y
algún cubata.
Un deseo. Que haya armonía. Si hay ar-
monía, las fiestas irán bien.

El test

12
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JOSÉ FLAMARIQUE GANUZA Cohetero 2019

“ES UN PREMIO 
A LOS 30 AÑOS DE
TRABAJO PARA QUE
ESTELLA SIGA VIVA”
José Flamarique, presidente de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios dará inicio 
a las Fiestas de Estella en nombre de todo el colectivo

José Flamarique Ganuza, de 54 años,
es el presidente de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra además de
propietario de Electropax. Una
llamada telefónica fue el comienzo de
un sueño festivo que arrancará con el
lanzamiento del cohete de las Fiestas
de Estella 2019. El equipo de
gobierno  de la ciudad del Ega decidió
conceder este honor a la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella, que este año
cumple 30 años. La asociación decidió
que quien representaba a todo el
colectivo era el presidente y, es por
ello que José Flamarique prenderá la
mecha del cohete anunciador de las
fiestas, el 2 de agosto, Viernes de
Gigantes.

¿Qué sentiste cuando te comunicaron
que eras el elegido para lanzar el cohete?

Me entró un escalofrío por todo el cuerpo,
de pies a cabeza. Sentí una emoción indes-
criptible y me emocioné, porque como dice la
canción, también se puede llorar de alegría, una
alegría inmensa.

¿Qué significa para la asociación tirar
el cohete?

Es un premio a los 30 años de trabajo para
que Estella siga viva. Es una prueba de que se es-
tán haciendo las cosas bien. Nadie imagina el gran
trabajo que se realiza a lo largo del año. Ejemplo
de ello son las veintidós ediciones de la Semana
Medieval, y las más de 14 campañas que se lle-
van a cabo a lo largo del año. Si el comercio y la
hostelería funcionan, la ciudad se mantiene viva.

¿Cómo imaginas el momento?
Súper emocionante. No me hago a la idea.

Estaré rodeado del resto de compañeros de la
asociación, porque el mérito es de todos, y me
gustaría que estuvieran también presentes mi
mujer y mi hija.

¿A quién dedicarás el cohete?
Lo dedicaré al comercio, a todo el colecti-

vo en general. A todos nuestros socios, co-
merciantes y hosteleros, que hacen posible to-
das las acciones que la asociación lleva a cabo
a lo largo del año. También a los más de 90 vo-
luntarios que nos ayudan en la organización y
ejecución de la Semana Medieval.

¿Has pensado el discurso?
La verdad es que aún no me ha dado tiempo.

¿Celebraréis estas fiestas de manera
especial?

Estas fiestas van a ser diferentes. Teníamos
la intención de hacer una comida o cena así que
lo celebraremos por todo lo alto y habrá que
brindar por todo el colectivo y por los 30 años
de la asociación. Han sido unos años muy di-
fíciles desde 2012 y seguimos adelante, es un
colectivo de gente implicada y comprometida
para que las iniciativas perduren.

¿Cómo se suelen vivir las fiestas des-
de la asociación?

Algún año sí que hemos hecho comida,
pero cada uno suele vivirlas por separado. Los
comerciantes las disfrutan a tope porque los
negocios están cerrados durante estos días,
pero los hosteleros tienen muchísimo trabajo.

Un deseo para las fiestas.
Deseamos que la gente se lo pase bien, que

no haya problemas ni agresiones sexuales y que
disfruten.

•

14
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La Semana Medieval revivió en su
vigésimo segunda edición la época
del reinado de Sancho Ramírez, que
llegó a Estella en el año 1086,
después de conceder a la ciudad un
fuero semejante al de Jaca.
Numerosos personajes del medievo
fueron recorriendo a lo largo de la
semana las calles y plazas de la vieja
Lizarra. Ciudadanos y visitantes se
sintieron durante estos días en una
verdadera ciudad medieval llena de
actuaciones sorprendentes.

EL FUERO DE
ESTELLA RECORDÓ
SU ORIGEN EN LA
SEMANA MEDIEVAL
La ciudad del Ega acogió del 15 al 21 de julio un
completo programa de actuaciones organizado por
la Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios

76
XXII SEMANA MEDIEVAL.

TRADICIONES QUE PERDURAN
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Abuztuaren atarian gaude eta zuekin guztiekin partekatu
ahal dut dagoeneko tximeletak urdailean jira eta bira
hasi direla. Ez da deus geratzen gure hiri zoragarriaren
festeei ongi etorria emateko, gure Estella maitea, gure
Lizarra zaharra. Zain gaude Puy Birjina eta San Andres
gure patroien ohoretan ospatzeko.
Ilusioa, emozioa eta alaitasuna sentimenduak dira gure
festetako izaerarekin bat etortzen direnak. Festak, alai-
tasunez eta begirunez beteak, gure haurretako begirada
xamurretik gure zaharretako nostalgikoenera laguntzen
dira. Horiek guztiek lortzen dute 7 egunetan zehar, Liza-
rra leku magikoa izatea zeinean guztiok gozatu ahal
dugun.
Eta zer esan horietaz, horien ahaleginen bidez lortzen
dutenak Lizarran etengabe “soinurik entzutea”?
Gure esker on berezia gure gaiteroei, txistulariei, dantza
taldeei, erraldoiei, buru handiei, peñei eta gainerako
parte hartzaileei, zeinek minutuz minutu, orduz ordu eta
egunez egun gure kaleak kolorez betetzen baitituzte.
Ezin dut ahaztu Asociación Cultural Unión Musical Este-
llesa, Estella-Lizarrako Musika Banda, gure banda, nire
banda. 19 urte eta gero oso berezia izanen da kanpotik
sentiaraztea.
Amaitzeko, gustatuko litzaidake nire nahia erakustea
festak begirune giroan igaro daitezen eta guztiok elka-
rrekin munduko festarik hoberenak goza ditzagun.
Jai zoriontsuak!

Estamos a las puertas de agosto y puedo compartir con
todos vosotros que las mariposas en el estómago ya
empiezan a revolotear. No queda nada para dar la bienve-
nida a las fiestas de nuestra maravillosa ciudad, de nues-
tra amada Estella, de nuestra vieja Lizarra. Ya estamos
expectantes para celebrarlas en honor a nuestra patrona
la Virgen del Puy y nuestro patrón San Andrés.
Ilusión, emoción y júbilo son sentimientos que encajan en
el sentir de nuestras fiestas. Unas fiestas llenas de ale-
gría y respeto, acompañadas desde la mirada más tierna
de nuestros pequeños hasta la más nostálgica de nues-
tros mayores. Todos ellos hacen que durante siete días,
Estella se convierta en un lugar mágico en el que poder
disfrutar.
¿Y qué decir de aquellos que con su esfuerzo hacen que
Estella no deje de “sonar”?
Especial reconocimiento a nuestros gaiteros, txistularis,
grupos de danzas, gigantes, cabezudos, peñas y demás
participantes que minuto a minuto, hora tras hora y día
tras día inundan de color nuestras calles.
No me puedo olvidar de la Asociación Cultural Unión
Musical Estellesa, de la Banda, nuestra Banda, mi Banda.
19 años después será especial sentiros desde fuera.
Me gustaría finalizar mostrando mi deseo de que estas
fiestas se desarrollen en un clima de respeto y que todos
juntos disfrutemos de las mejores fiestas del mundo. 
¡Felices fiestas!

AGURRASALUDO

FIESTAS DE ESTELLA  
LIZARRAKO JAIAK 

2019
Programa

de actos

Gonzalo Fuentes Urriza
Alcalde de Estella-Lizarra

99
PROGRAMA 

DE ACTOS
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Las fiestas provocan miles de momentos dignos de inmortalizar. Reencuentros con familiares y amigos, actos
tradicionales en los que, año tras año, participan los ciudadanos y ciudadanas con la ilusión de mantener vivas
las tradiciones. La alegría, la euforia, la simpatía y las sonrisas aumentan en estos siete días de fiestas. Esta
selección de imágenes tiene como objetivo traer al presente los momentos vividos en las fiestas del año
pasado. Quien lo prefiera puede tomarlo como un viaje al pasado para recopilar lo vivido y regresar al
presente para afrontar, con más ganas e ilusión, estas próximas fiestas de 2019.

Los momentos previos al cohete, la bajadica del agua, la de las chicas, los eventos religiosos y las actividades infanti-
les, los raticos con la cuadrilla, la gastronomía y otros muchos momentos festivos se muestran en la siguiente selección
de fotografías. Esperamos que disfrutéis de estos siete días como nunca antes y que dejéis momentos tan emblemáticos
como estos para poder mostrarlos el año que viene. 

•

140
ÁLBUM. 

LAS FOTOGRAFÍAS DE 2018

18 CALLE MAYOR 665 I Especial Fiestas de Estella 2019

IÑAKI FERNÁNDEZ ITURMENDI Ganador del cartel en categoría adulto con ‘Goitik’

“QUE EN ESTELLA 
ELIJA EL CARTEL UN
JURADO PROFESIONAL
ME PARECE MUY
IMPORTANTE”
El vecino de Arre lleva casi 30 años diseñando carteles 
y ha obtenido alrededor de 450 premios

Iñaki Fernández Iturmendi, de 63
años, es natural de Huarte Arakil y
vecino de Arre. Su cartel ‘Goitik’, que
significa ‘desde arriba’ en euskera,
representará las Fiestas de Estella
2019. Un gigante, dos gaiteros y un
tamborilero son los protagonistas del
cartel ganador que se impuso ante
otros 24 trabajos presentados. Iñaki
Fernández no es nuevo en el diseño
de carteles. En la ciudad del Ega es la
tercera vez que gana. Ya lo hizo en los
años 2006 y 2015. A sus espaldas,
casi 30 años de diseño y alrededor de
450 premios. 

¿Cómo surgió la idea de este cartel?
Como todo lo tenemos tan trillado inten-

té buscar otra perspectiva, otros colores. Al fi-
nal siempre hay que mostrar la idea de fiesta
y si no se buscan nuevas miradas caemos en lo
de siempre. Intenté crear un cartel atractivo, lla-
mativo y algo diferente a lo que estamos acos-
tumbrados. Inserté las figuras del gigante, el gai-
tero y el tamborilero, como protagonistas cla-
ve de las fiestas de Estella. De alguna manera,
el gigante une a los ciudadanos de todas las eda-
des y el gaitero y tamborilero representan la mú-
sica, símbolo de las fiestas.

¿Por qué crees que ha gustado?
Nunca se sabe pero creo que es por la lim-

pieza visual, porque es expresivo, llamativo y
conciso. Creo que el primer impacto visual de
este cartel llama la atención y gusta.

¿Te presentarás el año que viene?
Sí. Que en Estella elija el cartel un jurado

profesional me parece muy importante porque
se valora el trabajo de manera más técnica.

¿Cuántos premios atesoras y cuántas
veces has ganado en Estella?

He ganado unos 450 premios con traba-
jos de diferentes temáticas desde el año 1990.
El primer reconocimiento en Estella fue en el año
1997, en donde obtuve el 2º premio del con-
curso de carteles de Carnaval. Después se
fueron sucediendo diversos primeros premios
en el mismo concurso los años 1999, 2001,
2002, 2005, 2007 2008 y 2010. El concur-
so de carteles de Fiestas de Estella lo he ganado
en 2006, 2015 y 2019.

¿Cómo crees que ha sido tu evolución
a lo largo de estos años?

Lo más relevante es el cambio que ha ha-
bido con las nuevas tecnologías. A lo largo de
estos años he pasado por todo, desde las bro-
chas, el collage, la aerografía hasta llegar a lo
digital. El tema del ordenador me pilló tarde y

tuve que hacer algún cursillo para aprender,
también realicé cursos de Photoshop. Lo que es
alucinante es que el tiempo que invertía antes
para tan solo rotular un cartel, es el que invierto
ahora haciendo cuatro carteles.

¿A qué otros concursos fijos te pre-
sentarás este año?

Me presento a todos los que puedo. Para
mí esto se ha convertido en un vicio, al final te
enganchas. Me presenté al carnaval de Bada-
joz, al de Maspalomas, al de La Palma de
Gran Canaria, a Eibar, al de fiestas de San Se-

bastián de los Reyes, Castro Urdiales, Luarca,
Alama de Murcia y un largo etcétera.

¿Te gustan las Fiestas de Estella?
Me gustan todas las fiestas. He venido mu-

chas veces porque hacíamos una comida en los
porches de la plaza de Santiago y ahí pasába-
mos las fiestas. Tengo buenos recuerdos.

¿Vendrás este año?
No lo tengo seguro pero, en principio, alguna

vuelta sí que daremos.
•

En los casi 30 años de ex-
periencia en el diseño de
carteles, Iñaki Fernández
destaca la revolución tec-
nológica que ha ido sur-
giendo a lo largo de los
años. Iñaki ha elaborado
carteles utilizando diferen-
tes técnicas, desde bro-
chas, collage, aerografía
hasta la utilización de pro-
gramas de diseño por orde-
nador. “Las nuevas tecno-
logías me han tocado ya con
una edad, pero aprendí y me
facilita mucho el trabajo”,
destaca Iñaki Fernández. 

30 AÑOS

Y

18
CARTELES. IÑAKI FERNÁNDEZ,

GANADOR DEL CONCURSO
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Rejoneador estellés

GUILLERMO 
HERMOSO DE MENDOZA TARDIENTA 

partí con mi padre y Lea Vicens, una re-
joneadora francesa. Me acompañó mu-
cha gente. Estuve rodeado de mis fa-
miliares y amigos. 

¿Cómo han sido las actuacio-
nes que has tenido en solitario, sin
tu padre?

El 6 de julio fue la primera vez que
toreé solo. Mi padre tenía la actuación
de San Fermín y yo toreé, a la noche, en
Teruel. Fue raro el hecho de que no me
acompañara porque para mí es un apo-
yo. Por otro lado, el haber ido solo y cor-
tar tres orejas, me hizo ilusión porque te
demuestras que cuando vas en solitario
también puedes conseguir triunfos.

¿Cuáles son tus caballos más
fieles?

En el tercio de salida me quedaría
con Barrabás, me lo regaló mi padre
cuando era potro y lo domamos en
casa. En el tercio de banderillas, me que-
do con Disparate porque es el más se-
guro y, para matar, con Pirata porque es
el que me ha enseñado y me ha dado
triunfos.

¿Cómo fue la temporada ante-
rior?

Bien. La verdad es que fue mejor de
lo que esperaba porque no había tore-
ado mucho y arriesgué. Me ha salido
bien y he logrado triunfos. Al fin y al cabo
ha sido muy intenso porque ha sido el
salto a las grandes plazas.

FIESTAS DE ESTELLA
¿Cómo se presenta la actuación

de las  Fiestas de Estella?
Va a ser una actuación especial e in-

novadora. Mi padre tomó la alternati-
va hace 30 años y queremos organizar
algo especial. Será una corrida hispano-
mejicana con los actuantes y cuadrillas
vestidos de charros y en lo musical se in-
tercalarán pasodobles de la Banda con
música tradicional mexicana por parte
de un mariachi.

¿Te hace ilusión volver a com-
partir cartel con tu progenitor?

Sí. Compartir cartel con mi padre
significa que tengo su apoyo. Tenemos
además una bonita rivalidad, en casa,
sobre quién triunfará. Compartir cartel
en casa, con el rejoneador estellés por
excelencia, que tiene tantos seguidores,
es un orgullo.

¿Qué te parece que los rejones
se celebren en domingo?

Me parece bien. La primera vez
que toreé en Estella fue en domingo y las
otras dos veces, en lunes. El domingo
funcionó. Habrá que ver si el domingo
atrae a más gente y valorar lo que sea
mejor. 

¿Está de acuerdo con la decisión
que ha tomado el nuevo alcalde de
cerrar el pipicán de la plaza de toros
de Estella?

Sí, estoy de acuerdo porque creo que
no es la iniciativa más adecuada para
dar uso a la plaza, pero estoy totalmente
de acuerdo con que se le dé otros usos
a lo largo del año. 

¿Cómo vives las fiestas?
La verdad es que hasta la actuación

34
ENTREVISTA. GUILLERMO
HERMOSO DE MENDOZA
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¿Os habéis planteado qué pensarán
los cabezudos cuando salen con sus
botarrinas a las calles de la ciudad
para golpear a niños, adultos, jóvenes
y mayores? ¿Saldrán de juerga estos
queridos cabezones? Berrugón,
Tuerto, Boticario, la Abuela Chocha,
el Abuelo Chocho, el Aragonés y la
Aragonesa así como Robaculeros,
cobran vida de mano de sus
‘cabezuderos’ o porteadores y
explican cómo viven las denominadas
‘fiestas de la simpatía’.

OCHO 
OPINIONES
‘CABEZUDAS’ 
SOBRE LAS FIESTAS
Los ocho cabezudos de la comparsa cobran vida de
mano de sus ‘cabezuderos’ y ofrecen su propio
testimonio sobre las Fiestas de Estella

CARÁCTER. Berrugón tiene un carácter avinagrado como su primo Cara-
vinagre el de Pamplona. Es uno de los cabezudos veteranos de la compar-
sa. Se pica mucho cuando los niños le chinchan y le cantan “Al Berrugón
le pican los mosquitos por eso se ha comprado un gorro de tres picos”. A
pesar de ser picón, tiene buen corazón y le ilusiona divertir a los niños y
niñas.

¿Cómo vive Berrugón las fiestas?
“Me encanta que haya tanta música y alegría. Cuando salimos durante el
día me enfado un poco porque, ¡qué manía tienen estos niños de cantar-
me! Aunque no sé por qué les tengo cariño. También tengo que decir que
es un honor escoltar a los reyes todos los días.

Luis Urra, estellés de 43 años

BERRUGÓN

CARÁCTER. A raíz de una terrible pedrada, el pobre Tuerto se quedó sin
ojo. De ahí su carácter un tanto agrio. Es también uno de los cabezudos
veteranos de la comparsa. Parece que siempre está cabreado y suelta
su ira en cada ‘botarrinazo’. 

¿Cómo vive el Tuerto las fiestas?
¿Que cómo las vivo? Pues mira, me encantan las fiestas pero también os
digo que me gustaría que los niños se portasen mejor conmigo. Así que
mira, ahí queda lo que pienso de las fiestas”.

Raúl Barbarin, estellés de 18 años

TUERTO

CARÁCTER. Boticario es médico desde hace muchos años y tiene bas-
tante mala leche. También es un poco agresivo a pesar de ser doctor.

¿Cómo vive Boticario las fiestas?
“Las fiestas me parecen alegres y divertidas. ¡Qué ganas tengo de sacar
la botarrina a pasear! ¡Qué se preparen todos! También tengo ganas de
las noches de juerga. Después suelo tener resaca pero también tengo
buenos remedios para recuperarme”.

Ramón Sámper, estellés de 26 años

BOTICARIO

42
REPORTAJE. OCHO

CABEZUDOS, OCHO RESEÑAS
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Las Fiestas de Estella están a la vuelta
de la esquina. La semana más
esperada del año llega cargada de
actos musicales, tradiciones
folclóricas, festejos taurinos y
actividades dirigidas a todas las
edades. El Ayuntamiento de la ciudad
destina 267.950 euros a la
organización y desarrollo de un
programa dirigido y pensado para
todos los públicos. Desde el viernes 2
de agosto y hasta el jueves 8 de
agosto, Estella brindará, en blanco y
rojo, por las ‘fiestas de la simpatía’.

El alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes,
y la futura concejala de Cultura, Festejos y
Servicios, Ana Duarte, presentaron en rue-
da de prensa las novedades del programa.
“Hemos querido que todos los días tengan
actos para las diferentes edades y queremos
agradecer a todos los colectivos el trabajo
realizado”, expresaba Ana Duarte. Si bien las
orquestas y los conciertos nocturnos del
martes y miércoles ya estaban cerrados
por la anterior legislatura, el actual equipo
de gobierno ha incorporado algunas nove-
dades que tienen que ver con los espacios
festivos y las actuaciones musicales. También
está pendiente la ubicación de los espec-
táculos de Gorgorito y los conciertos de la
Banda, ya que se está llevando a cabo un es-
tudio de los chopos del parque de Los Lla-
nos, tras la caída, recientemente, de una
rama que destrozó la escultura de Cle-
mente Ochoa. Ya falta menos para que co-

Ana Duarte, futura concejala de Cultura, Festejos y Servicios del
Ayuntamiento estellés y Gonzalo Fuentes, alcalde de Estella, en
la presentación del programa oficial de las Fiestas 2019.
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ACTUACIONES MUSICALES
MATINALES
Trasera de la escuela de música y jardín del
espacio cultural Los Llanos
El Ayuntamiento añade la trasera de la es-
cuela de música y el jardín del espacio cul-
tural Los Llanos como escenarios idóneos
para diversas actuaciones matinales.

ACTUACIONES DE LA BANDA
Dos conciertos y un pasacalle

La Banda de Música ofrecerá este año dos
conciertos en Los Llanos, el lunes y miércoles,
a las 12:30 horas y, como novedad, realiza-
rá un recorrido el martes por las calles de la
ciudad, a las 13 horas. El cambio se debe, se-
gún apuntó el alcalde, a la enorme carga de
trabajo de la banda durante estos días.

BATUKADA, EL SÁBADO
El nuevo Ayuntamiento ha insertado la ac-
tuación de una batukada para el sábado, a
cargo del ‘Tarumba Percusion’, después de
la bajadica de las chicas. Arrancará a las 13
horas, desde el ayuntamiento.

BARRA DE LOS QUINTOS DEL 92
Plaza de San Martín
Los quintos del 92 gestionarán la barra de
la plaza de San Martín para recaudar fondos
que se destinarán a la organización de las
Fiestas de la Juventud.

BOMBAS JAPONESAS TRAS LAS
VÍSPERAS
Ampliación de espacios infantiles
Este año, tras las Vísperas en el la Basílica
del Puy, se obsequiará a los niños y niñas con
la quema de bombas japonesas.

•

miencen las Fiestas de Estella 2019 y para
que José Flamarique, presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios de Estella-Lizarra, prenda la mecha del
cohete, en nombre del colectivo, y la ciudad
del Ega se sumerja en siete días de fiesta.

PRESUPUESTO
267.950 euros de inversión
El Ayuntamiento ha realizado una inversión
total de 267.950 euros para las Fiestas Pa-
tronales de 2019. El grueso se lo llevan las
grandes partidas del programa, con las or-
questas, alquileres, subvenciones a colec-
tivos, etc., que suponen 205.400 euros. A
esta cantidad se suman los 62.490 euros de
los festejos taurinos.

HORARIOS DE MÚSICA 
EN LA CALLE
Los horarios de las actuaciones en la calle se
mantienen como en las últimas ediciones. El
jueves, la hora límite es hasta las 4 horas. El
viernes, las 5 horas. El sábado, las 6 horas y
el lunes, martes, miércoles y jueves la mú-
sica terminará a las 3:30 horas.

DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES
Cambio de escenario
El lunes 5 de agosto se celebrará el Día de
las personas mayores. Este año, la misa se
celebrará, a las 11 horas, en la iglesia de San-
ta Clara y el acto de homenaje se traslada-
rá hasta la trasera de la escuela de Música
Julián Romano.

TODO LISTO 
PARA VIVIR 160 HORAS
DE FIESTA Y 190 ACTOS
El Ayuntamiento presenta un programa con
actividades para todas las edades



Las fiestas sin música, no son fiestas. Del 2
al 8 de agosto, la ciudad del Ega estallará
de alegría y diversión y la música inundará
plazas, calles y rincones de la ciudad. La
plaza de los Fueros será el principal
escenario, que este año acogerá a tres
orquestas, varios conciertos y una sesión
de dj. Los escenarios de las plazas de
Santiago y San Martín ofrecerán
conciertos y música de dj. Y la trasera de
la estación de autobuses albergará las
txosnak en donde tendrán lugar
numerosos conciertos de diferentes
estilos. A estos escenarios habituales se
unen la trasera de la escuela de música y el
jardín del centro cultural Los Llanos, que
acogerán varias actuaciones matinales. 
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Viernes 2 de agosto. 
Orquesta Boulevard.

Sábado 3 de agosto. 
Orquesta London.

Domingo 4 de agosto. 
Orquesta Nueva Alaska.

Lunes 5 de agosto
De 20.15 a 21.55 h. Concierto
‘Serafín Zubiri En EsenZia’.
De 00.00 a 1.00 y de 1.30 h a
3.30 h. Baile con la orquesta En
EsenZia.

Martes 6 de agosto
De 20.30 a 21.55 h. Komando
Funk. Grupo del que es miembro
el bajista estellés Urko Peral. Ver-
siona grandes clásicos del funk y
música de baile, como Mickael
Jackson, Stevie Wonder o Prince
y adaptan al funk canciones ac-

tuales de artistas y grupos como
Amy Winehouse, Rodiohead, De-
peche Mode y Britney Spears.
De 22.30 a 23.45 h. Hesian. Gru-
po pop-rock en euskera liderado
por la cantante Zuriñe Hidalgo.
De 00.00 h a 01.15 h. En Tol Sar-
miento. Ritmos bailones y melodí-
as pegadizas con un destacado di-
recto.

Miércoles 7 de agosto
De 20.30 a 21.55 h. Animación al
baile con canciones de actualidad
de la mano de Iratxe. Espectáculo
dirigido al público infantil, juvenil
y familiar.
A continuación, actuación de Ene-
migos íntimos (Tributo a Joaquín
Sabina).

Jueves 8 de agosto.
Música con DJ.

PLAZA DE LOS FUEROS

LOS  
ESCENARIOS
MUSICALES DE 
LAS FIESTAS
Las plazas de los Fueros, Santiago y San Martín;
las traseras de la estación y de la escuela de música; y
el jardín del centro cultural Los Llanos concentran las
actuaciones musicales de las festivas



mailto:info@kesma.es
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Viernes 2 de agosto. 
A las 20:30 y 24:00 horas, verbe-
na con ‘Trikiteens’.

Sábado 3 de agosto.
A las 19:30 horas, concurso de
Irrintzis.

Domingo 4 de agosto. 
A las 12 horas, vermut con bert-
sos. Actuarán Joanes Illaregi,
Alazne Untxalo y Saios Alkiza. 
A las 21 horas. Bailables con el
grupo de txistularis Padre Hilario
Olazarán y Hemanos Montero.

Lunes 5 de agosto. 
A las 13 horas concierto-vermut
con el grupo de pop-soul ‘Multi-
gangas Iturria’. 
A las 23:30 horas, Dj Marso (Los
Roslis) y ‘Flitter’.

Martes 6 de agosto.
A las 13 horas concierto-vermut
con el grupo de rock de los años
70, ‘Spirit’.
A las 21:00 horas, bailables a
cargo de los txitularis Padre Hila-
rio Olazarán y gaiteros del Aula de
Gaita y Tambor.

Miércoles 7 de agosto.
A las 13:00 horas, cocierto-ver-
mut solidario con Hansa&Iker Ba-
karlari.
A las 21:00 horas, bailables a
cargo del grupo de txistularis Pa-
dre Hilario Olazarán y de los gai-
teros Academia Deierri.

Jueves 8 de agosto. 
A las 21 horas. Bailables a car-
go de los gaiteros Hermanos
Montero.

La Peña La Bota organiza las actuaciones
de la plaza de Santiago junto con la aso-
ciación Garean y Lizarra Ikastola.

PLAZA DE SANTIAGO

Los quintos del 92, la Peña San
Andrés y el Ayuntamiento orga-
nizan los eventos de esta plaza 

PLAZA DE SAN MARTÍN

TXOSNAK

TRASERA ESCUELA DE MÚSICA

Y JARDÍN DEL ESPACIO CULTURAL

LOS LLANOS

Viernes 2 de agosto. 
A las 13:00 horas, actuación del
grupo de jotas ‘Ribera Canta’
Desde las 01:30 hasta las 05:00,
discomóvil con ‘Feelback Events’.

Sábado 3 de agosto. 
Desde las 13:30 hasta las 03:30,
actuación del ‘Dúo Imperial’.

Viernes 2 de agosto. 
A las 24 horas. Conciertos de los
grupos ‘Levine’, ‘Mad Muasel’ y ‘La
Tokokera’.

Sábado 3 de agosto. 
A las  24 horas. Conciertos de los
grupos ‘Radio Revolucion’, ‘La
Mala Pékora’ y ‘Herdoil punk oil’.

Domingo 4 de agosto. 
A las 20 horas. Karaoke y concier-
tos de los grupos ‘Iruñerria Jamai-
ca Clash’, ‘Nikotina & Little Martin
Selektah’ y ‘Kalimba Sound’.

TRASERA ESCUELA DE MÚSICA
Lunes 5 de agosto. 
Tras el homenaje a los mayores,
concierto a cargo del grupo ‘Acor-
des Navarros’.

Martes 6 de agosto. 
A las 13 horas. Actuación de ‘Los
Tenampas’

Miércoles 7 de agosto. 
A las 13 horas. Actuación de Bru-
no y Lorena Jiménez.

JARDÍN DEL ESPACIO CULTURAL
LOS LLANOS
Martes 6 de agosto. 
23:00 horas, actuación del grupo
de música hispanoamericana ‘Pan
con Chile’.

Recordar también que la Banda de
Estella ofrecerá los tradicionales
conciertos de fiestas, el lunes y miér-
coles en el paseo de Los Llanos.
El martes hará un recorrido por las
calles a las 13:00 horas.



bombas Confía en la experiencia y el personal 
 de Kesma en REPARACIÓN

Ofrecemos suministro de bombas de 
agua y accesorios. 

SISTEMAS DE BOMBEO

 info@kesma.es 

www.kesma.es

LA RIOJA
Calle Las Cañas, 24

Polígono Cantabria II
26006 LOGROÑO

Servicio Técnico: 618 18 19 29

NAVARRA
Crta. Tafalla, nave 8
Pol. Ind. San Miguel
31132 VILLATUERTA

T. 948 54 19 18   Servicio Técnico: 618 18 19 29

http://www.kesma.es
mailto:info@kesma.es
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ANA DUARTE MORENTIN Concejala de Cultura, Festejos y Servicios

“EL AÑO QUE VIENE 
HAY QUE DARLE UNA
VUELTA AL PROGRAMA 
DE FIESTAS”
La primera teniente de alcalde y futura concejala de
Cultura, Festejos y Servicios de Estella destaca la
dignificación del Día de las Personas Mayores

Ana Duarte Morentin, de 47 años y
diplomada en graduado Social es la
futura concejala de Cultura, Festejos
y Servicios del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra. En su llegada al
Consistorio estellés, una de las
prioridades ha sido la organización de
las Fiestas de Estella y el cierre del
programa festivo, que llega con
algunas novedades en el Día de las
Personas Mayores, ya que considera
que hay que dignificar esta jornada. A
pesar de sus compromisos laborales
con el grupo ‘Voces Navarras’, Ana
Duarte disfrutará de los actos
oficiales de las fiestas y de los
momenticos con su familia y amigos.

Acaba de aterrizar en el Ayuntamien-
to y está previsto que sea la nueva  con-
cejala de Cultura, Festejos y Servicios,
¿cómo han sido estas primeras semanas?

Han sido una locura en el sentido de que,
al principio, hay mucha información. Pero a la
vez tengo muchísima ilusión y ganas de trabajar
por Estella y empezar con los proyectos que te-
nemos en mente.

¿Cómo valoras el programa de este
año?

Una de las cosas más importantes para mí
es la dignificación del Día de las Personas Ma-
yores. Hasta ahora, la misa se celebraba en la
iglesia de San Juan y después el acto de home-
naje tenía lugar en la plaza de los Fueros. Siem-
pre suele hacer calor y nadie se acerca a ver el
homenaje. Este año, la misa será en Santa Cla-
ra y el homenaje tendrá lugar en los jardines de
la trasera de la escuela de música, donde el no-
gal. Se colocarán sillas para que los asistentes
puedan disfrutar del homenaje y de las jotas del
grupo ‘Acordes Navarros’. Además, como no-
vedad, habrá alguna actuación matinal y el jue-
ves por la tarde, que se quedaba un poco pobre,
habrá una actuación de un grupo autóctono de
mariachis en la plaza de los Fueros. También
quiero recalcar que los conciertos nocturnos, de
la plaza de los Fueros, del martes y del miérco-
les, no los organizamos nosotros y que las or-
questas también estaban ya cerradas por el equi-
po de gobierno de la anterior legislatura.

¿Alguna idea nueva para el año que
viene?

El año que viene hay que darle una vuel-
ta al programa de fiestas. Considero que a lo
largo de los años se han ido haciendo pocos
cambios. Soy partidaria de mantener los ac-
tos tradicionales y animar a que participe más
gente, pero también añadir nuevas ideas
para que los jóvenes salgan de los chabisques,
por ejemplo.

¿Qué destacarías de las fiestas de Es-
tella?

De las fiestas de Estella destacaría todo. Son
especiales y diferentes.

¿En qué proyectos culturales y de ser-
vicios se va a centrar el nuevo Ayunta-
miento?

Los proyectos culturales ahora, con la divi-
sión del área de Cultura, habrá que estudiarlos
para sacarlos adelante, pero todavía no puedo
adelantar nada. Estella tiene muchos eventos cul-
turales destacables pero también hay que in-
tentar traer más y aprovechar la riqueza patri-
monial de la ciudad, que por algo se la denomina
la Toledo del norte. En cuanto a Servicios ya se
nota desde la investidura de Gonzalo Fuentes la
limpieza que se está llevando a cabo en diver-
sas calles y plazas y los arreglos en jardines, ban-
cos, etc., que siempre vienen bien a una ciudad.  

¿Cómo vivirás tus primeras fiestas
como concejala de Cultura y Festejos?

De forma intensa. Yo siempre las he vivi-
do de forma muy activa. De más joven las vi-
vía de noche pero ya las disfruto más de día. Dis-
frutaré de los muchos actos oficiales y de los mo-
mentos con mi familia y amigos.

•

Un acto. Las Vísperas en el Puy.
Un momentico. Escuchar la música por
la calle y oír los cantos.
Las fiestas, de día o de noche. Aho-
ra, de día.
Vino, cerveza, cubata o agua. Agua y
algún cubata.
Un deseo. Que haya armonía. Si hay ar-
monía, las fiestas irán bien.

El test



http://www.kesma.es
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JOSÉ FLAMARIQUE GANUZA Cohetero 2019

“ES UN PREMIO 
A LOS 30 AÑOS DE
TRABAJO PARA QUE
ESTELLA SIGA VIVA”
José Flamarique, presidente de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios dará inicio 
a las Fiestas de Estella en nombre de todo el colectivo

José Flamarique Ganuza, de 54 años,
es el presidente de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra además de
propietario de Electropax. Una
llamada telefónica fue el comienzo de
un sueño festivo que arrancará con el
lanzamiento del cohete de las Fiestas
de Estella 2019. El equipo de
gobierno  de la ciudad del Ega decidió
conceder este honor a la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella, que este año
cumple 30 años. La asociación decidió
que quien representa a todo el
colectivo es el presidente y, es por
ello que José Flamarique prenderá la
mecha del cohete anunciador de las
fiestas, el 2 de agosto, Viernes de
Gigantes.

¿Qué sentiste cuando te comunicaron
que eras el elegido para lanzar el cohete?

Me entró un escalofrío por todo el cuerpo,
de pies a cabeza. Sentí una emoción indes-
criptible y me emocioné, porque como dice la
canción, también se puede llorar de alegría, una
alegría inmensa.

¿Qué significa para la asociación tirar
el cohete?

Es un premio a los 30 años de trabajo para
que Estella siga viva. Es una prueba de que se es-
tán haciendo las cosas bien. Nadie imagina el gran
trabajo que se realiza a lo largo del año. Ejemplo
de ello son las veintidós ediciones de la Semana
Medieval, y las más de 14 campañas que se lle-
van a cabo a lo largo del año. Si el comercio y la
hostelería funcionan, la ciudad se mantiene viva.

¿Cómo imaginas el momento?
Súper emocionante. No me hago a la idea.

Estaré rodeado del resto de compañeros de la
asociación, porque el mérito es de todos, y me
gustaría que estuvieran también presentes mi
mujer y mi hija.

¿A quién dedicarás el cohete?
Lo dedicaré al comercio, a todo el colecti-

vo en general. A todos nuestros socios, co-
merciantes y hosteleros, que hacen posible to-
das las acciones que la asociación lleva a cabo
a lo largo del año. También a los más de 90 vo-
luntarios que nos ayudan en la organización y
ejecución de la Semana Medieval.

¿Has pensado el discurso?
La verdad es que aún no me ha dado tiempo.

¿Celebraréis estas fiestas de manera
especial?

Estas fiestas van a ser diferentes. Teníamos
la intención de hacer una comida o cena así que
lo celebraremos por todo lo alto y habrá que
brindar por todo el colectivo y por los 30 años
de la asociación. Han sido unos años muy di-
fíciles desde 2012 y seguimos adelante, es un
colectivo de gente implicada y comprometida
para que las iniciativas perduren.

¿Cómo se suelen vivir las fiestas des-
de la asociación?

Algún año sí que hemos hecho comida,
pero cada uno suele vivirlas por separado. Los
comerciantes las disfrutan a tope porque los
negocios están cerrados durante estos días,
pero los hosteleros tienen muchísimo trabajo.

Un deseo para las fiestas.
Deseamos que la gente se lo pase bien, que

no haya problemas ni agresiones sexuales y que
disfruten.

•



www.ceeborja.com
http://www.revistacallemayor.es/academia-cee-borja/
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“Vive las fiestas en igualdad”. Bajo
este eslogan del Instituto Navarro
para la Igualdad se articula la
campaña que pone en marcha el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra y
que cuenta con la colaboración de los
diferentes colectivos. El objetivo es
prevenir las agresiones sexistas, en
un contexto festivo, desde la no
tolerancia hacia ningún
comportamiento de este tipo, de
modo que mujeres y hombres
disfruten de las fiestas en
condiciones de igualdad. Para llevar a
cabo esta campaña, el Ayuntamiento
estellés ha invertido 2.900 euros.

En la presentación de la campaña, la téc-
nica de Igualdad, Tere Sáez recordó que el
Ayuntamiento de Estella cuenta con un
protocolo local para la prevención y aten-
ción de agresiones sexistas y espacios fes-
tivos, la mesa contra las agresiones sexistas
y la comisión de seguimiento del pacto de
estado formada por diferentes comisiones
y áreas municipales así como de otros agen-
tes sociales. También recordó que el Ayun-
tamiento de Estella, como administración pú-
blica comprometida con la igualdad sigue
mostrando una postura de rechazo firme ha-
cia las agresiones, la cual ha puesto de ma-
nifiesto durante más de 20 años.

Difusión
Se han diseñado diferentes soportes grá-

ficos para difundir y dar a conocer la cam-
paña y los recursos disponibles.
- Novedades: se ha creado una carátula

para poner en los móviles que se difundi-
rá por redes sociales y se podrá descargar
también de redes sociales. Otra de las nue-
vas iniciativas son los puntos violetas o

puestos explicativos con personal de la cruz
roja.

- 140 carteles y 3.000 pegatinas. Se re-
partirán con la ayuda de Empleo Social Pro-
tegido por bares, comercios, sociedades,
peñas, txosnak, chabisques…

- 140 adhesivos. Se repartirán entre co-
mercios y bares adheridos a la asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de la ciudad del Ega.

- 1.500 pines con la mano roja y 500 con la
morada. 80.000 servilletas y 500 chapas.

- 100 carteles con el protocolo de actua-
ción.

- Cuatro manoplas rojas (más las seis del
año pasado). Una de grandes dimensiones
creada por usuarios del Centro Ordoiz y
otra prestada por el Ayuntamiento de
Pamplona.

- 200 calendarios con los destinos y fechas
del ‘Voy y Vengo’. Contienen los recursos
disponibles en caso de sufrir agresión.

- Videos y páginas en programas festivos
de la localidad así como visitas y forma-
ción en chabisques.

También se ha llevado a cabo una for-
mación previa a los agentes que puedan te-
ner contacto más directo con las víctimas
como pueden ser policía municipal y na-
ranjitas, centro de salud y otros colectivos
festivos como la hostelería, juventud y mu-
jeres en general.  Se han llevado y se lleva-

rán a cabo diversos talleres. Además, se han
enviado cartas para concienciar, prevenir e
informar de recursos disponibles.

Desde el Área de Igualdad agradecen la
implicación y colaboración en la campaña de
todos los agentes que se unen a la lucha con-
tra las agresiones sexistas en fiestas y pro-
mueven la igualdad.

•

POR UNAS FIESTAS
IGUALITARIAS Y 
LIBRES DE 
AGRESIONES SEXISTAS
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha invertido 
2.900 euros en la campaña de sensibilización

- 112 SOS Navarra. Se puede solici-
tar atención sanitaria, policial y también
jurídica y psicológica a través del Co-
legio de Abogados de Estella y la Ofi-
cina de Atención a Víctimas del Delito
de Pamplona, que están disponibles las
24 horas de los 365 días del año.

- 062 de la Guardia Civil.

- 948-548-226. Teléfono de la poli-
cía local de Estella.

Teléfonos de interés

La Asociación de Mujeres ha organizado
un acto ‘Moviéndonos por la Igualdad’
para el 31 de julio. A las 19 horas se ini-
ciará con una kalejira que saldrá des-
de el Kotarro hasta la plaza de San Mar-
tín, en donde se ofrecerá un concierto
de Maya Ros.

Actos pre-fiestas

Pilar Gutiérrez, de la asamblea de mujeres; Andrea Aguado, promotora de Igualdad en prácticas; Uxua Domblás, edil del Ayuntamiento; Tere Sáez, técnica de Igualdad;
Javier de la Escosura y Mª Puy Lisarri, usuarios del centro Ordoiz; Cristina Aisa, promotora de Igualdad y Andrea Robador, del centro Ordoiz.



AUTO EGA. Merkatondoa, 31 - T. 948 551 854

AUTO IRACHE. Merkatondoa, 31 - T. 948 552 258

ESTELLA MOTOR. Merkatondoa, 29 - T. 948 546 270

GESTORÍA ESPARZA. Paseo de la Inmaculada, 68 - T. 948 550 474

http://www.grupoesparza.es/
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IÑAKI FERNÁNDEZ ITURMENDI Ganador del cartel en categoría adulto con ‘Goitik’

“QUE EN ESTELLA 
ELIJA EL CARTEL UN
JURADO PROFESIONAL
ME PARECE MUY
IMPORTANTE”
El vecino de Arre lleva casi 30 años diseñando carteles 
y ha obtenido alrededor de 450 premios

Iñaki Fernández Iturmendi, de 63
años, es natural de Huarte Arakil y
vecino de Arre. Su cartel ‘Goitik’, que
significa ‘desde arriba’ en euskera,
representará las Fiestas de Estella
2019. Un gigante, dos gaiteros y un
tamborilero son los protagonistas del
cartel ganador que se impuso ante
otros 24 trabajos presentados. Iñaki
Fernández no es nuevo en el diseño
de carteles. En la ciudad del Ega es la
tercera vez que gana. Ya lo hizo en los
años 2006 y 2015. A sus espaldas,
casi 30 años de diseño y alrededor de
450 premios. 

¿Cómo surgió la idea de este cartel?
Como todo lo tenemos tan trillado inten-

té buscar otra perspectiva, otros colores. Al fi-
nal siempre hay que mostrar la idea de fiesta
y si no se buscan nuevas miradas caemos en lo
de siempre. Intenté crear un cartel atractivo, lla-
mativo y algo diferente a lo que estamos acos-
tumbrados. Inserté las figuras del gigante, el gai-
tero y el tamborilero, como protagonistas cla-
ve de las fiestas de Estella. De alguna manera,
el gigante une a los ciudadanos de todas las eda-
des y el gaitero y tamborilero representan la mú-
sica, símbolo de las fiestas.

¿Por qué crees que ha gustado?
Nunca se sabe pero creo que es por la lim-

pieza visual, porque es expresivo, llamativo y
conciso. Creo que el primer impacto visual de
este cartel llama la atención y gusta.

¿Te presentarás el año que viene?
Sí. Que en Estella elija el cartel un jurado

profesional me parece muy importante porque
se valora el trabajo de manera más técnica.

¿Cuántos premios atesoras y cuántas
veces has ganado en Estella?

He ganado unos 450 premios con traba-
jos de diferentes temáticas desde el año 1990.
El primer reconocimiento en Estella fue en el año
1997, en donde obtuve el 2º premio del con-
curso de carteles de Carnaval. Después se
fueron sucediendo diversos primeros premios
en el mismo concurso los años 1999, 2001,
2002, 2005, 2007 2008 y 2010. El concur-
so de carteles de Fiestas de Estella lo he ganado
en 2006, 2015 y 2019.

¿Cómo crees que ha sido tu evolución
a lo largo de estos años?

Lo más relevante es el cambio que ha ha-
bido con las nuevas tecnologías. A lo largo de
estos años he pasado por todo, desde las bro-
chas, el collage, la aerografía hasta llegar a lo
digital. El tema del ordenador me pilló tarde y

tuve que hacer algún cursillo para aprender,
también realicé cursos de Photoshop. Lo que es
alucinante es que el tiempo que invertía antes
para tan solo rotular un cartel, es el que invierto
ahora haciendo cuatro carteles.

¿A qué otros concursos fijos te pre-
sentarás este año?

Me presento a todos los que puedo. Para
mí esto se ha convertido en un vicio, al final te
enganchas. Me presenté al carnaval de Bada-
joz, al de Maspalomas, al de La Palma de
Gran Canaria, a Eibar, al de fiestas de San Se-

bastián de los Reyes, Castro Urdiales, Luarca,
Alama de Murcia y un largo etcétera.

¿Te gustan las Fiestas de Estella?
Me gustan todas las fiestas. He venido mu-

chas veces porque hacíamos una comida en los
porches de la plaza de Santiago y ahí pasába-
mos las fiestas. Tengo buenos recuerdos.

¿Vendrás este año?
No lo tengo seguro pero, en principio, alguna

vuelta sí que daremos.
•

En los casi 30 años de ex-
periencia en el diseño de
carteles, Iñaki Fernández
destaca la revolución tec-
nológica que ha ido sur-
giendo a lo largo de los
años. Iñaki ha elaborado
carteles utilizando diferen-
tes técnicas, desde bro-
chas, collage, aerografía
hasta la utilización de pro-
gramas de diseño por orde-
nador. “Las nuevas tecno-
logías me han tocado ya con
una edad, pero aprendí y me
facilita mucho el trabajo”,
destaca Iñaki Fernández. 

30 AÑOS

Y
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SERGIO VERGARACHEA FERNÁNDEZ Ganador del cartel en la categoría intermedia con ‘Rosa y Azul’

“AL GIGANTE LO 
PINTÉ DE ROSA Y 
A LA GIGANTA DE AZUL
PARA QUE QUEDARA
PLASMADA
LA IGUALDAD”
El estellés Sergio Vergarachea, de 14 años, plasma la
igualdad en las fiestas a través del cartel ‘Rosa y azul’

Sergio Vergarachea Fernández, de 14
años, acaba de finalizar 2º de la ESO
en el colegio de El Puy. Aficionado al
fútbol y futuro estudiante de algo
relacionado con la ciencia, el joven
estellés se alzó con el premio al mejor
cartel de las fiestas de Estella en
categoría intermedia. ‘Rosa y azul’ es
el título de la obra que plasma la
igualdad en las fiestas y que el
alumno del colegio de El Puy diseñó
en la asignatura de Tecnología.

¿Cómo se originó la idea?
Pensé en algo simbólico de las fiestas y

como me gustan los gigantes decidí ponerlos en
el cartel. También se me ocurrió que la estrella
de ocho puntas podría ser buena idea porque
representa a la ciudad. En cuanto a los colores
de los gigantes no me pareció bien pintar a la
chica de rosa y al chico de azul y por eso in-
tercambié los colores.

¿Qué se representa en el cartel exac-
tamente?

En el cartel aparece la estrella de ocho pun-
tas que representa a la ciudad de Estella. So-
bre la estrella puse dos gigantes porque para mí
son lo más importante de las fiestas. Al gigan-
te lo pinté de rosa y a la giganta de azul para
que quedara plasmada la Igualdad. Y el fondo
es rojo, como el color de las fiestas.

¿Qué técnica has utilizado?
Hice el cartel con un programa de orde-

nador que se llama ‘Adobe Flash’.

¿Esperabas ganar?
La verdad es que no, aunque el profesor me

dijo que era una buena idea.

¿Has ganado algún otro premio?
En cuanto a diseño no. En el fútbol, algu-

na medalla.

¿Te vas a presentar el año que viene?
Sí. Si se me ocurre alguna idea original, sí. 

¿Te gustaría dedicarte a alguna profe-
sión relacionada con el diseño?

No. Me gustaría estudiar Medicina o algo
de ciencias.

¿Cómo vivirás estas fiestas?
Pues en fiestas suelo salir con los amigos,

ir a las barracas, a los fuegos artificiales. Sali-
mos algo por la noche pero todavía hasta muy
tarde, no.

¿Qué les deseas a los ciudadanos?
Que disfruten.

•

Sergio tuvo claro que rompería los es-
tereotipos de género a través de los
gigantes, claros protagonistas de
las Fiestas de Estella. “Me parecía
mal pintar a la giganta de rosa y al gi-
gante de azul y por eso cambié los co-
lores”, destacaba el joven artista.

UNA
LLAMADA A
LA IGUALDAD

Y



Evolución. Revolución. Tecnología. Inteligencia. Elegancia. Silencio. Y todo, en 3 letras: 
EQC. El primer coche 100% eléctrico de Mercedes-Benz que es sinónimo de diseño e 
innovación y que abre las puertas a un nuevo paradigma eléctrico: 0 emisiones y 100% 
diversión. Con una autonomía de hasta 416 km*, este SUV de más de 400 CV permite una 
aceleración de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. Todo esto sin dejar de lado la seguridad y 
el confort que caracteriza a todos nuestros coches. 
  
Nuevo EQC. Di hola a la movilidad eléctrica inteligente. 

Gazpi
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Parque Empresarial La Estrella, C/Berroa, 1. 31192 TAJONAR (NAVARRA). Tel.: 948 852 000. 
Poligono Ind. La Barrena, Avda. Zaragoza S/N. 31500 TUDELA (NAVARRA). Tel.: 948 822 424. www.gazpi.mercedes-benz.es

Electric now has a Mercedes.

EQC 400 4MATIC: Consumo de corriente en kWh/100 km (ciclo mixto): 25-22,4; emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0. (WLTP)

*La autonomía del vehículo en ciudad es de hasta 475 km (WLTP).

http://www.gazpi.mercedes-benz.es
http://www.gazpi.mercedes-benz.es
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EDURNE SÁNCHEZ PIPAÓN Ganadora del cartel en categoría infantil con ‘La fiesta en la mano’

“FOTOCOPIAMOS 
MI MANO Y 
LA AMPLIAMOS 
PARA EL CARTEL”
La artista estellesa utilizó pintura acrílica, 
pinceles y lápices para elaborar la obra

Edurne Sánchez Pipaón, de 8 años, es
estudiante de Lizarra Ikastola.
Aficionada al baile, practica danzas en
el grupo Larraiza. Su pasión por la
pintura le llevó el año pasado a formar
parte del alumnado de las aulas de
pintura del Almudi. En este lugar fue
donde diseñó el cartel ‘La fiesta en la
mano’, que ha resultado ganador del
concurso de carteles de Fiestas de
Estella en la categoría infantil.

¿Qué representa el cartel?
Hay una mano. En los dedos pinté perso-

nas que son los danzaris y los músicos. El fon-
do es rojo como el color de las fiestas.

¿Qué técnica utilizaste?
Pintura acrílica, lápices y fotocopiamos mi

mano y la ampliamos para el cartel. 

¿Tienes experiencia en la pintura?
Me gusta mucho pintar como a mis her-

manas mayores, Andrea y Nahia. Llevo dos años
yendo a Almudi. Este año me ha dado clase Bea.

¿Han ganado tus hermanas algún con-
curso?

No. La única que ha ganado soy yo con el
cartel de fiestas.

¿Has participado en algún otro con-
curso?

Sí, participé en el concurso de carteles de
Navidad.

¿Te volverás a presentar el año que vie-
ne al de fiestas?

Sí. Ya tengo la idea pero es secreto.

¿Cómo vives las Fiestas de Estella?
Lo que más me gusta es ir a las barracas.

También los bailes de danza y ver las vaquillas
desde mi casa porque pasan por mi calle.

•

Si algo destaca del cartel de Edurne es la mano. Ya en el título del cartel ‘La fiesta en la mano’, toma
protagonismo. Y es que la mano de Edurne dio mucho juego en la elaboración del cartel, que primero
diseñó a tamaño pequeño y, después, en las clases del Almudi, la profesora le ayudó a fotocopiar su
propia mano para ampliarla y que cumpliera las dimensiones adecuadas para el concurso.

LA FOTOCOPIADORA
COMO SOLUCIÓN Y



https://www.montejurra.com/
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LA CORPORACIÓN
INFANTIL TOMARÁ
PROTAGONISMO 
EL 6 DE AGOSTO
La nueva alcaldesa txiki, Lidia Pérez de Viñaspre, 
se hará con la vara de mando de Estella, el martes

El martes 6 de agosto se celebra el
tradicional Día Infantil. Esta jornada
está dedicada a todos los niños y
niñas y, es por ello, que el
protagonismo de ese día lo tiene la ya
constituida Corporación Infantil
2019. Lidia Pérez de Viñaspre, de 11
años y del colegio Mater Dei, fue la
gran afortunada que encontró el haba
en su porción de rosco, lo que la
convirtió en la nueva alcaldesa
Infantil de las Fiestas de Estella de
este año.  

Ante una sala de plenos del ayunta-
miento de Estella abarrotada, los 17 aspi-
rantes a alcalde o alcaldesa de la ciudad del
Ega -elegidos por diferentes métodos, en los
colegios Remontival, Santa Ana, Lizarra
Ikastola y Mater Dei- probaron suerte con
la porción de rosco, el pasado 13 de junio.
Lidia Pérez de Viñaspre fue la afortunada de
encontrar el haba en su porción de rosco.

También fue la encargada de nombrar a sus
tenientes de alcalde, uno de cada centro es-
colar y de ambos sexos por igual. Los elegi-
dos fueron Martín Lázcoz, de Santa Ana; Ai-
tana Hervás, de Remontival; Naiara Ibarra,
de Lizarra Ikastola y Bruno San Martín, de
Mater Dei.

Un programa de ilusiones
El programa de actos para el Día Infan-

til está lleno de actividades ilusionantes para

Foto de grupo de los 17 integrantes de la Corporación Infantil de las Fiestas de Estella 2019.

la Corporación y para todos los niños y ni-
ñas, en general. La jornada arrancará a las
11:30 horas, con la recepción de la Corpo-
ración Infantil en el ayuntamiento y la en-
trega de pañuelicos y varas de mando. A las
12 horas, Lidia Pérez de Viñaspre lanzará el
cohete desde el balcón del consistorio. Un
cuarto de hora después tendrá lugar la sa-
lida de la Corporación hasta la iglesia de San
Pedro, para hacer la ofrenda floral. Acto se-
guido, volverán al ayuntamiento para la
pañuelada infantil y se llevará a cabo el re-
parto de caramelos, vales para las barracas
y se ofrecerá también un lunch. A las 14:30
horas, la Corporación disfrutará de una co-
mida y podrá divertirse después en los jue-
gos infantiles de Los Llanos y asistir al es-
pectáculo taurino, en el coso estellés. Los
miembros que lo deseen podrán presidir di-
cho acto. La jornada finalizará con las chis-
pas del torico de fuego, que encenderá la al-
caldesa, y la bajadica del Che infantil.

•

Conforman el Ayuntamiento Infan-
til 2019 un total de 17 miembros. Li-
dia Pérez de Viñaspre es la alcal-
desa; Martín Lázcoz, Aitana Hervás,
Naiara Ibarra y Bruno San Martín
son los cuatro tenientes de alcalde
y el resto de concejales son: Ariel-
ka Jissell Barrera, Benyamin Bou-
zourine, Xabier Esparza, Ainara
García, Naroa García, Sergio Gar-
cía, Miren Gardoki, Marta Gorricho,
Asier Legaria, Ainara Ortiz, Ale-
jandro Palma e Iker Sánchez.

Los 17 
miembros 

Desde 1979 hasta 2018 han sido al-
caldes y alcaldesa infantiles de Este-
lla: 11 alumnos de Remontival, 9 de Li-
zarra Ikastola, 9 de Santa Ana, 6 de
Mater Dei y 5 de El Puy (hasta 2001).

EL DATO
Y



http://www.tierrasdeiranzu.com/


26 CALLE MAYOR 665 I Especial Fiestas de Estella 2019

LIDIA PÉREZ DE VIÑASPRE RODRÍGUEZ Alcaldesa infantil

“CUANDO SEA
MAYOR ME
GUSTARÍA
PRESENTARME
COMO ALCALDESA”
La estellesa y alumna del colegio Mater Dei, de 12 años,
participa de forma activa en las fiestas de Estella ya que baila
en el grupo de danzas Virgen del Puy y San Andrés

Lidia Pérez de Viñaspre Rodríguez
(27/06/2007) es alumna del colegio
Mater Dei. La joven es aficionada al
balonmano, al pádel y baila en el grupo
de danza estellés Virgen del Puy y San
Andrés. Este año, las Fiestas de Estella
van a ser, para ella, más especiales que
nunca. Elegida alcaldesa infantil, en un
acto que tuvo lugar en el salón de
plenos del ayuntamiento, el 13 de
junio, Lidia tomará el mando de la
ciudad del Ega, el martes 6 de agosto.

¿Querías ser la alcaldesa infantil?
Sí, me hacía mucha ilusión porque es mi ciu-

dad y me parece una experiencia muy bonita.

¿Qué sentiste cuando encontraste el
haba en el rosco?

Emoción y un poco de vergüenza porque no
sabes cómo decir que el haba está en tu trozo.
Al principio no abrí el rosco y empecé a comerlo
tranquilamente. Como no le salía el haba a na-
die, lo abrí y me encontré con el haba. Me daba
un poco de vergüenza decir que la tenía yo, pero
sentí mucha emoción.

¿Qué criterio seguiste para elegir a tus
tenientes de alcalde?

Que fueran de mi edad. También nombré a
algunos que conocía de vista y del balonmano.

¿Tienes claras tus funciones del Día
Infantil?

No del todo. Sé que tengo que tirar el cohete,
ir a la comida, presidir el espectáculo taurino de esa
tarde y encender la mecha del torico de fuego.

¿Has pensado las palabras que dirás an-
tes de lanzar el cohete?

Todavía no lo tengo claro pero creo que haré
referencia a los patrones de Estella.

¿Cómo sería un día de fiestas perfecto
para ti?

Ir a bailar con el grupo de danza, tomar el
vermut y comer con mi familia, pasar la tarde
con los amigos en las barracas e ir a la plaza a
escuchar la música de las orquestas.

¿Te gustaría ser alcaldesa de Estella
algún día?

La verdad es que sí. Cuando sea mayor me
gustaría presentarme como alcaldesa.

¿Qué te parece el nuevo alcalde de la
ciudad, Gonzalo Fuentes?¿Sabías quién
era? ¿Qué recomendaciones le das?

Bien. Sí que sabía quién era. Le recomendaría
que piense en los ciudadanos y que tenga en
cuenta sus opiniones.

Si te pones en su lugar, ¿qué mejora rías
de Estella?

Las piscinas del Agua Salada, ampliándo-
las y poniendo más hierba y construiría otro cen-
tro como la casa de la juventud para que vayan
los jóvenes.

•
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Colegio. Remontival. Ha terminado 6º de Primaria.
Aficiones. El baloncesto, el pole dance y bailar.
Acto favorito de fiestas. La cucaña.
Consejo que le das a la alcaldesa infantil, Lidia Pérez de
Viñaspre, para el Día Infantil. Que se muestre alegre y son-
riente y sea feliz ese día.
Recomendaciones para el alcalde Gonzalo Fuentes. Que
se sienta a gusto en su mandato. Que tenga en cuenta las opi-
niones de los ciudadanos y le pediría que, en fiestas, haya una
mañana de barracas gratis para aquellos niños que no se pueden
permitir pagar esos precios.

AITANA HERVÁS ESPARZA
19/12/2007. TIENE 11 AÑOS

Colegio. Lizarra Ikastola. Ha terminado 5º de Primaria.
Aficiones. El ballet, tocar el piano y el balonmano.
Acto favorito de fiestas. La bajadica del agua y los gigantes y
cabezudos.
Consejo que le das a la alcaldesa infantil, Lidia Pérez de
Viñaspre, para el Día Infantil. Que disfrute y que no esté ner-
viosa.
Recomendaciones para el alcalde Gonzalo Fuentes. Que
se cumpla el resultado de ‘la caja de los sueños’ en el que salie-
ron como más votadas las tres tirolinas.

NAIARA IBARRA CALANDA 
05/05/2008. TIENE 11 AÑOS

Colegio. Santa Ana
Aficiones. El fútbol y el pádel.
Acto favorito de las fiestas. Los cabezudos y las barracas.
Consejo que le das a la alcaldesa infantil, Lidia Pérez de
Viñaspre, para el Día Infantil. Le deseo suerte.
Recomendaciones para el alcalde Gonzalo Fuentes. Que
mire por los niños y que ponga más cosas en los barrios que no
tienen nada, como por ejemplo, más columpios.

MARTÍN LÁZCOZ JANICES 
10/09/2008. TIENE 10 AÑOS

Colegio. Mater Dei.
Aficiones. Jugar al fútbol, al pádel y bailar. Es danzari en el grupo
de danzas Ibai Ega.
Acto favorito de las fiestas. El cohete, las barracas y los encierros.
Consejo que le das a la alcaldesa infantil, Lidia Pérez de
Viñaspre, para el Día Infantil. Que esté tranquila y que se lo
pase muy bien.
Recomendaciones para el alcalde Gonzalo Fuentes. Que
se lo pase bien trabajando en el Ayuntamiento. También le pediría
que se hagan más actividades a lo largo del año para los niños y
las niñas. Y para las fiestas, que se lo pase muy bien como alcalde.

BRUNO SAN MARTÍN ESPARZA 
23/04/2008. 11 AÑOS.

TENIENTES DE ALCALDE Lidia Pérez de Viñaspre contará con la ayuda y asesoramiento de sus cuatro asistentes



www.irache.com


30 CALLE MAYOR 665 I Especial Fiestas de Estella 2019

RECUERDOS

Gonzalo Fuentes Urriza tenía 11 años en el año 2002. Estudiaba en el colegio Santa Ana y su asignatura preferida era
Conocimiento del Medio. Sus aficiones eran el fútbol, la música -ya que como él mismo expresaba “toco la trompa en la
Banda y estudio en la Escuela de Música Julián Romano”-, y también era aficionado a la piscina. En las Fiestas de Estella de
ese año fue elegido como teniente de alcalde. Después de diecisiete años, Gonzalo Fuentes se ha convertido en el alcalde
real de su ciudad. Ahora tiene 28 años, es diplomado en Ciencias Empresariales y graduado en Administración y Dirección
de Empresas, y continúa siendo miembro de la Banda. Sus aficiones siguen estando relacionadas con el deporte, pero se
ha pasado al pádel y al running. También es aficionado a la lectura y a la historia. Este año, en 2019, Calle Mayor recupera
la entrevista de aquel pequeño concejal infantil de las fiestas de 2002, que se ha convertido en el alcalde real de Estella,
en 2019, y le somete a las mismas preguntas.

¿Qué es lo mejor de las fiestas?
Ir a los toros con la Banda.

¿Lo peor?
Nada, porque no me importa madrugar.

A la noche a casa después de...
Cuando me dicen en casa, y a los abuelos
les apetece.

¿Cómo pasas un día de fiestas?
Me visto y voy a ver los encierros, y luego
a la vaquillas. En casa de mis abuelos me
cambio con el traje de la Banda y voy a to-
car. De esta manera voy a los toros y a
muchos actos. Tambien doy una vuelta
con mis padres y con mis amigos.

¿Tienes txabiske?
No, pero me gustaría tener.

Si formases parte de la corporación
de mayores, ¿qué harías por Estella?
Piscinas grandes, un campo de tenis y un
campo de fútbol.

¿A quién dedicarás el cohete?
A mis padres.

¿Qué te gustaría ser de mayor?
Veterinario porque me gustan mucho los
animales.

2002
¿Qué es lo mejor de las fiestas?
Ir a los toros con la Banda es uno de los
actos que más me gusta. También hay ac-
tos muy emotivos como la Procesión, la
Pañuelada y, sin duda alguna, al que guar-
do más cariño y emoción es al jueves de la
Despedida de los Gigantes. Ver a Estella
volcada con sus Gigantes y la Banda, es
una sensación maravillosa. 

¿Lo peor?
Me gustan todos los actos. No encuentro
nada negativo, eso sí, viviéndolas siempre
desde el respeto y el sentido común.

A la noche a casa después de...
Creo que este año mantendré los horarios
de cuando era más joven y no los de estos
últimos años (risas). Las circunstancias
son diferentes.

¿Cómo pasas un día de fiestas?
He tenido la suerte de disfrutarlas de día
desde los 9 años. Tenemos numerosísimos
actos y es muy bonito que desde pequeños
mantengamos las tradiciones y valoremos
el esfuerzo de todos aquellos que dan vida
a nuestras fiestas. Normalmente mí día a
día en fiestas era estar con la Banda. Este

año, será distinto. Lo viviré de una manera
muy especial.

¿Tienes txabiske?
No, pero pertenezco a una sociedad.

Si formases parte de la corporación
de mayores, ¿qué harías por Estella?
¿Quién me iba a decir a mí que 17 años
después iba a ser realidad? No solo formar
parte de la Corporación Municipal, sino
que iba a hacerlo como alcalde. El objetivo
principal es que nuestra ciudad avance y
nos dejaremos la piel en ello.

¿A quién dedicarás el cohete?
A mi familia, mi novia, mis amigos. Al
equipo de Navarra Suma Estella y a todas
las personas que han confiado en mí.

¿Qué te gustaría ser de mayor?
De pequeño quería ser veterinario porque
me encantan los animales pero acabé di-
plomándome en Empresariales y ahora me
he graduado en Administración y Dirección
de Empresas. Y, ahora mismo, estoy cen-
trado al máximo en mi nueva etapa como
alcalde. El futuro es impredecible.

2019

GONZALO FUENTES, DE CONCEJAL
INFANTIL A ALCALDE DE ESTELLA
Calle Mayor recupera la entrevista que realizó  al alcalde de la ciudad del Ega cuando 
fue elegido como teniente de alcalde infantil en el año 2002
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CARTEL TAURINO

LA FERIA TAURINA 
CELEBRARÁ UNA CORRIDA 
DE TOROS, REJONES,
NOVILLADA, ESPECTÁCULO
INFANTIL Y RECORTADORES
La principal novedad de la feria es el cambio de día de la corrida de rejones 
que pasa del lunes al domingo 

El cartel taurino de las Fiestas de Estella 2019 trae consigo el cambio de día de los
rejones, que pasa de lunes a domingo. A lo largo de las fiestas se celebrarán cinco
eventos taurinos en el coso estellés; un edificio que estrena fachada tras las mejoras
llevadas a cabo. 

SÁBADO, 3 DE AGOSTO
CORRIDA DE TOROS. La protagonizarán Esaú Fernández, López Simón y Joaquín Galdós, que
lidiarán con seis toros de la ganadería Buenavista, de Sevilla.

DOMINGO, 4 DE AGOSTO
REJONES. Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza volverán al coso estellés acompañados por
el mejicano Luis Pimentel. Este año, el evento taurino será especial ya que se celebrará una co-
rrida hispano-mexicana, en la que se vestirán a la usanza charra y donde se incluirán mariachis,
música mexicana, tequila y alguna sorpresa más por los 30 años de la alternativa de Pablo Her-
moso de Mendoza. Lidiarán con seis toros de la ganadería José Rosa Rodrigues, de Portugal.

LUNES, 5 DE AGOSTO
NOVILLADA. La plaza de Estella contará con los novilleros Alfonso Ortiz, de Tielmes, y Diego
García, de San Sebastián de los Reyes. Toros de la ganadería Santafé Martón, de Villafranca.

MARTES, 6 DE AGOSTO
ESPECTÁCULO INFANTIL. El coso estellés acogerá en el Día Infantil un espectáculo dirigido a
los niños y niñas, con vacas de la ganadería Hermanos Ángel Macua, de Larraga.

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO
RECORTADORES. Los recortadores deleitarán con sus peripecias a los espectadores, con no-
villos de la ganadería Hermanos Ángel Macua, de Larraga.

•

Esaú 
Fernández

López
Simón

Joaquín
Galdós
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Guillermo actuará junto a su padre, Pablo, y Luis Pimentel, 
el domingo de fiestas, en una corrida hispano-mexicana para celebrar 
los 30 años de la alternativa de Pablo Hermoso de Mendoza, 
en la que es la plaza de su casa, la de Estella

“ME DEBO CENTRAR 
EN LA TÉCNICA, 
EN ENTENDER MUCHAS 
COSAS DEL CABALLO 
Y EN NO CAER EN 
DEFECTOS QUE ME 
PASEN FACTURA”

El estellés Guillermo Hermoso
de Mendoza Tardienta
(13/08/1999) vuelve al coso de
la ciudad del Ega, el domingo 4
de agosto, junto a su padre,
Pablo Hermoso de Mendoza, y el
mexicano Luis Pimentel. En el
mismo año en el que ha tomado
la alternativa de manos de su
padre, Pablo, el 5 de mayo en La
Maestranza de Sevilla, Guillermo
vuelve al coso estellés para
celebrar, precisamente, los 30
años de la alternativa de Pablo
Hermoso de Mendoza. Con
motivo de ello, se ha organizado
una corrida hispano-mexicana,
en la que se vestirán a la usanza
charra y donde se incluirán
mariachis, música mexicana,
tequila y alguna sorpresa más. 

ALTERNATIVA 
DE PADRE A HIJO

El 5 mayo recibiste la alternati-
va de manos de tu padre en la pla-
za de toros de la Maestranza de
Sevilla, ¿cómo viviste ese momento?

Fue un momento muy especial, no
sabría explicar lo que se siente. Fueron
bonitos todos los momentos, desde los
días previos, en casa, con la preparación
de los caballos, hasta el día de la alter-
nativa. Recibirla de manos de mi padre
fue precioso y muy emocionante por las
palabras que me dijo

Para aquellas personas que no
sepan en qué consiste la alternativa,
¿podrías explicar qué significa?

La alternativa es el momento en el
que a un novillero se le autoriza para ser
matador de toros. En el toreo a pie, una
vez que la tomas, ya solo matas  toros,
excepto en festivales que se pueden
matar novillos. En el rejoneo esto no está
tan estipulado aunque yo sí lo cumpliré
ya que sigo el camino de mi padre y él,
desde que tomó la alternativa, solo ha to-
reado y matado toros. El año pasado ya
hice mi temporada de novillero para co-
ger oficio y ahora que he tomado la al-
ternativa, me dedicaré solo al toro.

¿Quiénes te acompañaron?
El cartel de la alternativa lo com-

ENTREVISTA
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Rejoneador estellés

GUILLERMO 
HERMOSO DE MENDOZA TARDIENTA 

partí con mi padre y Lea Vicens, una re-
joneadora francesa. Me acompañó mu-
cha gente. Estuve rodeado de mis fa-
miliares y amigos. 

¿Cómo han sido las actuacio-
nes que has tenido en solitario, sin
tu padre?

El 6 de julio fue la primera vez que
toreé solo. Mi padre tenía la actuación
de San Fermín y yo toreé, a la noche, en
Teruel. Fue raro el hecho de que no me
acompañara porque para mí es un apo-
yo. Por otro lado, el haber ido solo y cor-
tar tres orejas, me hizo ilusión porque te
demuestras que cuando vas en solitario
también puedes conseguir triunfos.

¿Cuáles son tus caballos más
fieles?

En el tercio de salida me quedaría
con Barrabás, me lo regaló mi padre
cuando era potro y lo domamos en
casa. En el tercio de banderillas, me que-
do con Disparate porque es el más se-
guro y, para matar, con Pirata porque es
el que me ha enseñado y me ha dado
triunfos.

¿Cómo fue la temporada ante-
rior?

Bien. La verdad es que fue mejor de
lo que esperaba porque no había tore-
ado mucho y arriesgué. Me ha salido
bien y he logrado triunfos. Al fin y al cabo
ha sido muy intenso porque ha sido el
salto a las grandes plazas.

FIESTAS DE ESTELLA
¿Cómo se presenta la actuación

de las  Fiestas de Estella?
Va a ser una actuación especial e in-

novadora. Mi padre tomó la alternati-
va hace 30 años y queremos organizar
algo especial. Será una corrida hispano-
mejicana con los actuantes y cuadrillas
vestidos de charros y en lo musical se in-
tercalarán pasodobles de la Banda con
música tradicional mexicana por parte
de un mariachi.

¿Te hace ilusión volver a com-
partir cartel con tu progenitor?

Sí. Compartir cartel con mi padre
significa que tengo su apoyo. Tenemos
además una bonita rivalidad, en casa,
sobre quién triunfará. Compartir cartel
en casa, con el rejoneador estellés por
excelencia, que tiene tantos seguidores,
es un orgullo.

¿Qué te parece que los rejones
se celebren en domingo?

Me parece bien. La primera vez
que toreé en Estella fue en domingo y las
otras dos veces, en lunes. El domingo
funcionó. Habrá que ver si el domingo
atrae a más gente y valorar lo que sea
mejor. 

¿Está de acuerdo con la decisión
que ha tomado el nuevo alcalde de
cerrar el pipicán de la plaza de toros
de Estella?

Sí, estoy de acuerdo porque creo que
no es la iniciativa más adecuada para
dar uso a la plaza, pero estoy totalmente
de acuerdo con que se le dé otros usos
a lo largo del año. 

¿Cómo vives las fiestas?
La verdad es que hasta la actuación
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del domingo las viviré de manera tranquila. Iré
a la corrida de toros del sábado y bajaré a los
encierros. A comer y cenar supongo que iré al-
gún día, pero sin mucho jaleo. 

A FUTURO 
¿Qué actuaciones tienes previstas

después de las fiestas?
El 17 de agosto actuaremos en la Semana

Grande de Bilbao, en la plaza de Vista Alegre,
Pablo, Lea Vicens y yo. Después la cita es en
Francia, en Dax, el 18 de agosto por la maña-
na con Andy Cartagena y Lea Vicens. Por la tar-
de, iré a Tafalla y actuaré junto a Joaquín
Galdós y Filiberto. También en agosto voy a Al-
mería, Cuenca y Cuellar. Y en septiembre ac-
tuaré en Lisboa, Palencia, Ejea, Santoña, Sa-
lamanca, Logroño, etc.

¿En qué crees que te tienes que cen-
trar ahora? ¿Qué hay que mejorar?

Me tengo que centrar en mejorar la técnica,
en entender muchas cosas de la equitación del
caballo y en no caer en defectos que me pasen
factura

¿Qué le pides al futuro cercano?
Que siga como hasta ahora, por lo menos.

Que todo vaya saliendo bien.

¿Le ves futuro a esta profesión?
El mundo del toro pasa por un momento

muy crítico y, en general, todo lo que tenga que
ver con los animales. Yo creo que hay que cui-
darlos y tratarlos bien, pero existe un movi-
miento un tanto radical que, en mi opinión, hu-
maniza demasiado al animal. Creo que no hay
que llevar las cosas tan al extremo.

EN LO MÁS ÍNTIMO
¿Qué semejanzas y diferencias des-

tacarías entre el toreo de tu padre y el
tuyo?

Estamos en etapas muy diferentes. Mi pa-
dre lleva 30 años en la profesión. Digamos que
sería comparar la madurez y experiencia con
la juventud y la inexperiencia. En cuanto a las
semejanzas se puede decir que mi maestro ha
sido mi padre, por lo que algo se quedará. Tam-
bién hay que decir que él empezó sin nada y
yo comencé con todo lo que él tenía, por ello,
he comenzado con más técnica que cuando él
se inició.

¿Cuáles son los consejos más impor-
tantes que te da Pablo?

Que sea constante día a día porque eso da
sus frutos. Que tenga en cuenta que los ratos
que se pierden pasan factura. Que si practicas,
después se nota el buen hacer en la plaza.

¿Cómo vive el resto de la familia el he-

cho de que te dediques al mundo del
toro?

Cuando toreé por primera vez a mi madre
no le hizo mucha gracia pero siempre me
han apoyado.  Mis hermanas también me di-
cen que si es lo que me gusta siga adelante.
Como ya se ha vivido la misma situación con
mi padre, conmigo se normaliza más.  

¿Cómo describirías la relación entre el
torero, el caballo y el toro?

Es difícil. Primero está la conjunción en-
tre el torero y el caballo, el tener confianza en-
tre ambos para enfrentar al toro. Tienes que
estar muy entrenado y acoplado para que
cuando salga el toro puedas hacer las cosas
bien y, por mucho que entrenes, el toro lo pue-
de cambiar todo. Es decir, la sorpresa siempre
la da el toro y hay que estar preparado. Lo que
más miedo da es que el toro sea malo. 

¿Cuáles son tus primeros recuerdos re-
lacionados con los caballos y los toros?

Las fotografías que me enseñaban en
casa cuando era más pequeño, en las que sa-
lía montado a caballo en los brazos de mi pa-
dre o en las corridas de toros cuando era bebé
o las del viaje a México al que me llevaron con
seis meses.

•

“La actuación de
Fiestas de Estella 
va a ser especial e
innovadora”

“El mundo del toro
pasa por un momento
muy crítico y, 
en general, todo 
lo que tenga que ver
con los animales”
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Este escayolista de profesión, ya
jubilado, venía formando parte de la
junta como tesorero desde hace
varios años. El pasado abril fue
nombrado presidente y, aunque en
cierto modo se resiste a la exposición
mediática, ha respondido a Calle
Mayor con una sonrisa en su cara y
vaticinando un ambiente inmejorable
para estas fiestas.

¿Cómo afrontas el nuevo cargo?
Con muchas ganas, si no es así el primer

año… imagínate… (Ríe) Ya he estado en la jun-
ta y conozco cómo funcionan las cosas. Me gus-
taría mejorar algún asunto y hacer cosas dis-
tintas así que… para eso estamos.

¿Cuáles son los actos que habéis pro-
gramado?

Uff… son muchos. La verdad es que estos
días hay una carga de trabajo importante: el
lunch y las jotas del Viernes de Gigantes no
pueden faltar; estamos presentes, como todos
los años, en la bombada del lunes; la prepa-
ración de paellas en la plaza del miércoles, (que-
remos avisar que no es un concurso y está
abierto a todo el mundo)…

¿Qué papel juegan las peñas en las fiestas?
Te diría que tenemos un peso del 60%, aun-

que puede que me esté quedando corto. Las
peñas somos una parte muy importante por-
que arrastramos a mucha gente y organizamos
actividades para todo el que quiera participar.
No solo hacemos cosas en fiestas sino que du-
rante el año también hemos organizado cosas:
un lunch para comparsas de gigantes venidas
de otros lugares, una comida con dantzaris
también, el campeonato de mus, etc.

Para ti, ¿cuál es el momento más es-
pecial de la semana festiva?

Sin duda el Viernes de Gigantes. Es el co-
mienzo, se respira alegría en la calle. El Ayun-
tamiento viene este año después del cohete y
queremos decir que aquí todo el que venga es
bien recibido.

Algo que eches en falta en la progra-
mación…

Somos conscientes de que no hay dinero. Hay
muy pocas subvenciones y así es difícil organi-
zar cosas diferentes. Los conciertos grandes
atraen a gente joven y creo que es como debe ser.

¿Qué significan para la peña las Fies-
tas de Estella-Lizarra?

Mucho trabajo, fundamentalmente. Los so-
cios y socias colaboran, participan y cooperan
para que todo salga estupendamente. Y, ade-
más, son muy legales.

Alguna novedad…
Este año cedemos la barraca a la quinta

de los jóvenes que se encargarán también de
la contratación del dj. Ellas y ellos servirán des-
de el mismo jueves, que se celebra el concier-
to de la Banda de música de Estella.

¿Crees que sería necesaria más parti-
cipación en las fiestas?

Cuanta más gente se implique, mejor.
Nosotros siempre estamos aquí metidos, no lo
echamos en falta, pero acogeremos cualquier
ayuda con los brazos abiertos. Lo que nos ha-
ría falta en la peña es que hubiese un relevo.
Estamos unos cuantos con “caducidad” y ne-
cesitamos que la gente joven se implique.

Un deseo…
Que salga todo bien en todos los sitios, tan-

to en nuestra peña como en La Bota. Cada vez
nos llevamos mejor e intentamos hacer más
actividades juntas.

•

LA PEÑA SAN
ANDRÉS ESTRENA
PRESIDENCIA
Manolo Palma Adame fue elegido presidente el pasado
mes de abril y afronta el cargo con gran ilusión

PEÑA SAN ANDRÉS

Nº socias y socios: 281
Año de fundación: 1979
Organigrama: 

PRESIDENTE
Manolo Palma Adame

VICEPRESIDENTE
Iñaki Areta Salanueva

SECRETARIA 
Asun Aramendía Gastón

TESORERO 
José Miguel Elizaga Rodríguez

Sede: plaza San Martín.

Datos

Para las paellas del miércoles:
Inscripción: 30€ (se devuelven 20€
con la devolución de la paellera)
Se entregará: 1kg de arroz, aceite,
sal y ajo.

Sobre las paellas...



https://www.limpiezasegasl.com/


En los últimos meses, la peña ha sido
protagonista en los medios locales
por su decisión de no acudir a las
corridas de toros de las fiestas de
este año. Jorge Moreno Moreno,
vicepresidente de la asociación, e
Ismael García Muñoz, tesorero,
explican el proceso de la toma de
decisión y el papel que juegan las
peñas en el espacio festivo de Estella-
Lizarra.

¿Cuándo y cómo os planteasteis poner
sobre la mesa el tema de la asistencia a las
corridas?

Jorge Moreno Moreno: Año tras año fue
disminuyendo el interés por parte de los socios
y socias. Todo ha sido resultado de una vota-
ción en asamblea. No es que seamos anti-tau-
rinos, vamos a estar presentes en dianas y en-
cierros. 

Ismael García Muñoz: El público en ge-
neral también ha bajado. Hace quince años ha-
bía un montón de cuadrillas y ahora hay
una. Nosotros ya no vendíamos apenas abo-
nos.

¿Qué peso tienen las peñas en las
fiestas?

J.M.M: Para saberlo no hay más que co-
ger el programa oficial y ver las actividades.
¿Qué sería de las fiestas sin las peñas? En 2016,
las peñas acordamos con el entonces conce-
jal de festejos, Regino Etxabe, que las peñas de-
bían realizar un mínimo de horas. Se amplió
presupuesto por las dianas pero los gastos que
tenemos que asumir son muchos: las dietas de
la txaranga, una parte del concierto de rock,
vermuts…

Todas las actividades son abiertas…
I.G.M: Nosotros organizamos actividades

para todo el mundo. Nos gustaría que el
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Ayuntamiento se diera cuenta de esto y cos-
teara los gastos que suponen tantas activi-
dades: la ronda copera que es la novedad este
año, que pasará por lo viejo, hasta la plaza de
la coronación, la visita de la txaranga a San Je-
rónimo y Santo Domingo… Lo hacemos por-
que creemos que hay que cubrir estas nece-
sidades pero son gastos que tenemos que
asumir.

J.M.M: El tobogán para las niñas y niños,
por ejemplo, este año no va a haber subven-
ción, pero la peña cree que el disfrute de los ni-
ños y niñas está por encima del dinero muni-
cipal por lo que habrá tobogán.

¿Echáis en falta algo en la programa-
ción?

J.M.M: Habría que adaptarse a los nue-
vos tiempos. El programa sigue siendo prác-
ticamente el mismo desde hace muchos años.
Tenemos un festival de pelota el martes, ¿por
qué no probar a celebrar algo parecido sába-
do y domingo? O quizá algún campeonato de
balonmano, un triangular de fútbol…

La peña ocupa un espacio cultural
importante a lo largo de todo el año a tra-
vés de charlas, conciertos, cuentacuentos…

J.M.M: Siempre nos hemos caracteriza-
do por ser un espacio abierto. Ahora precisa-
mente hemos estrenado la figura del ‘socio por
un día’. En la feria de la cerveza fue un éxito.

Que sepa toda la ciudadanía que se puede ha-
cer socio exclusivo por un día y participar como
un socio o socia más. 

I.G.M: Es un momento muy bueno para la
peña. Se están llevando a cabo muchas acti-
vidades y la gente está muy contenta.

•

PEÑA LA BOTA

Nº socias y socios: 120 de pleno
derecho + 280 que, además, aportan
30€ anuales para las actividades de
la peña.

Año de fundación: 1926

Organigrama: 
PRESIDENTE

César Echeverría Sáez

VICEPRESIDENTE
Jorge Moreno Moreno

SECRETARIO
Óscar Oyeta Echeverría

TESORERO
Ismael García Muñoz

Sede: C/ Valdeallín, 13

Datos

RONDA COPERA
PARA LA TARDE, 
LA NOVEDAD
Una alternativa muy meditada que ocupará 
un espacio en la programación a partir de las seis 
y media de la tarde



En Fiestas de Estella, seguimos al lado del hostelero 
ofreciendo nuestros productos y servicios día a día

www.codenor.com T. 948 35 10 19

Felices fiestas
Jai zoriontsuak

Desde 1999 ofreciendo la mejor selección de productos 
gastronómicos para la restauración.

http://www.codenor.com
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¿Os habéis planteado qué pensarán
los cabezudos cuando salen con sus
botarrinas a las calles de la ciudad
para golpear a niños, adultos, jóvenes
y mayores? ¿Saldrán de juerga estos
queridos cabezones? Berrugón,
Tuerto, Boticario, la Abuela Chocha,
el Abuelo Chocho, el Aragonés y la
Aragonesa así como Robaculeros,
cobran vida de mano de sus
‘cabezuderos’ o porteadores y
explican cómo viven las denominadas
‘fiestas de la simpatía’.

OCHO 
OPINIONES
‘CABEZUDAS’ 
SOBRE LAS FIESTAS
Los ocho cabezudos de la comparsa cobran vida de
mano de sus ‘cabezuderos’ y ofrecen su propio
testimonio sobre las Fiestas de Estella

CARÁCTER. Berrugón tiene un carácter avinagrado como su primo Cara-
vinagre el de Pamplona. Es uno de los cabezudos veteranos de la compar-
sa. Se pica mucho cuando los niños le chinchan y le cantan “Al Berrugón
le pican los mosquitos por eso se ha comprado un gorro de tres picos”. A
pesar de ser picón, tiene buen corazón y le ilusiona divertir a los niños y
niñas.

¿Cómo vive Berrugón las fiestas?
“Me encanta que haya tanta música y alegría. Cuando salimos durante el
día me enfado un poco porque, ¡qué manía tienen estos niños de cantar-
me! Aunque no sé por qué les tengo cariño. También tengo que decir que
es un honor escoltar a los reyes todos los días.

Luis Urra, estellés de 43 años

BERRUGÓN

CARÁCTER. A raíz de una terrible pedrada, el pobre Tuerto se quedó sin
ojo. De ahí su carácter un tanto agrio. Es también uno de los cabezudos
veteranos de la comparsa. Parece que siempre está cabreado y suelta
su ira en cada ‘botarrinazo’. 

¿Cómo vive el Tuerto las fiestas?
¿Que cómo las vivo? Pues mira, me encantan las fiestas pero también os
digo que me gustaría que los niños se portasen mejor conmigo. Así que
mira, ahí queda lo que pienso de las fiestas”.

Raúl Barbarin, estellés de 18 años

TUERTO

CARÁCTER. Boticario es médico desde hace muchos años y tiene bas-
tante mala leche. También es un poco agresivo a pesar de ser doctor.

¿Cómo vive Boticario las fiestas?
“Las fiestas me parecen alegres y divertidas. ¡Qué ganas tengo de sacar
la botarrina a pasear! ¡Qué se preparen todos! También tengo ganas de
las noches de juerga. Después suelo tener resaca pero también tengo
buenos remedios para recuperarme”.

Ramón Sámper, estellés de 26 años

BOTICARIO



http://www.hijosdevelaz.com
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CARÁCTER. 
A pesar de ser abuela es un pelín agresiva. La edad le provoca cada vez
más genio pero tiene buen corazón. Suele dirigir sus ‘botarrinazos’ al pú-
blico infantil.

¿Cómo vive la Abuela Chocha las fiestas?
“Ay hijos míos, cada vez me cuesta más salir a perseguir a estos críos que
corren tanto. ¡Pero me dan la vida! Hay que animar a todos a que vengan
a vernos. También quiero decir que deberían poner más actos para las
personas mayores”.Endika Barbarin, estellés de 18 años

ABUELA CHOCHA

CARÁCTER. 
El Abuelo Chocho es cariñoso. Le gusta dar botarrinazos a los más peque-
ños. Siempre está detrás de su mujer, la Abuela Chocha, porque es su má-
xima referencia. 

¿Cómo vive el Abuelo Chocho las fiestas?
“Cada vez estoy más viejo pero las sigo disfrutando con ilusión. Suelo pa-
sarlas con mi mujer, la Abuela Chocha, que así como yo, cada vez está
más torpe. Me uno a su opinión y solicito más actos para las personas
mayores”.

Andoni Okariz, estellés de 13 años

ABUELO CHOCHO

CARÁCTER.
Como aragonés que es, este cabezudo es un tanto cerrado y tozudo, eso
sí, si le animas a cantar jotas, no para.

¿Cómo vive el Aragonés las fiestas?
“Hombreee maño pues las vivo bien. Lo mejor son las actuaciones de los
grupo de jotas, eso sí, como la jota aragonesa no hay ninguna, maño. Sal-
go algunas noches pero me encanta ver correr a los niños y niñas en
nuestras carreras por las calles. Animo a todas las personas, de todas las
edades a que acudan a vernos. Soy feliz haciendo felices a los más pe-
queños”.Marcos Berrendo, estellés de 22 años

EL ARAGONÉS

CARÁCTER. 
Tozuda y tímida pierde la vergüenza cuando tiene la botarrina en la mano.
Junto a su marido el Aragonés, si comienza a cantar jotas, no tiene fin.

¿Cómo vive la Aragonesa las fiestas?
“Pues mira maño lo que más me gusta es ver cómo se divierten los niños
y niñas con nosotros y ver cómo huyen, unas veces alegres y otras con ca-
ras de miedo. ¡Habrá que echar unas jotas, maño!”.

Sara Azpilicueta, futura porteadora
estellesa de 11 años

LA ARAGONESA

CARÁCTER. 
Robaculeros es muy vacilón y le encanta chinchar a toda la gente, tiene
un carácter abierto y siempre está haciendo bromas.

¿Cómo vive Robaculeros las fiestas?
“Las disfruto todos los días con los niños y niñas que vienen a vernos. Lo
que quiero transmitirles es que no nos tienen que tener miedo”.

Javier Juániz, estellés de 19 años

ROBACULEROS



https://www.rhbabogados.es/
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La despedida de los gigantes, este
año, será más nostálgica que nunca.
Los cuatro gigantes antiguos no
asistirán al evento de la plaza de los
Fueros por falta de porteadores.

Uno de los actos más multitudinarios
y emotivos de las fiestas como es la des-
pedida de los gigantes -claros protago-
nistas de estos siete días de fiesta- perde-
rá, este año, a los cuatro gigantes antiguos.
La decisión ya está tomada por parte de la
comparsa, que ante la imposibilidad de
conseguir más voluntarios, se ve en la
obligación de bailar con los cuatro gigan-
tes nuevos. “En la comparsa estamos alre-
dedor de 18 personas. Cada día solemos sa-
lir unos doce porteadores pero, este año,
por diferentes circunstancias, no llega-
mos a esa cifra ningún día. En la despedi-
da solemos salir unos veinte voluntarios y,
este año, tan solo estamos catorce, por lo
que es imposible poder hacer bailar a los
ocho gigantes”, informaba a Calle Mayor,
Sergio Azpilicueta, presidente de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos de Estella-
Lizarra.

La despedida de los gigantes contará
con la presencia de la Reina Blanca, Rey
Blanco, Reina Mora y Rey Moro nuevos, que
deleitarán a los asistentes con sus tradi-
cionales bailes, en un acto, que este año será
más nostálgico que nunca.

•

LOS GIGANTES
ANTIGUOS NO
BAILARÁN EN 
LA DESPEDIDA
La despedida de los gigantes y cabezudos, que tiene
lugar el jueves de fiestas, pierde a cuatro de sus ocho
protagonistas por falta de porteadores

Con la esperanza de que esta situación
cambie, nos gustaría animar a la gen-
te a que se incorpore a la comparsa y
poder disfrutar así de nuestros gi-
gantes durante muchos años más.

La Comparsa

AVISO
Y



http://www.clinicadentallizarra.es
https://www.facebook.com/clinicadentallizarra/


48 CALLE MAYOR 665 I Especial Fiestas de Estella 2019

El proyecto Alimentos de Tierra Estella DE CASA-ETXEKOA
Lizarraldeko Elikagaiak y Revista Calle Mayor se han unido para celebrar
las fiestas brindando con producto local y de calidad.

Una semana y media fue el plazo que tuvieron las seguidoras y seguidores de
la revista para proponer sus brindis más originales y conseguir un lote de productos
elaborados en la comarca. 

Javier Echarri Osés fue el afortunado que consiguió emocionar a toda la re-
dacción con su brindis y, de esta manera, alzarse con el premio. Confiesa que le
hace muchísima ilusión haber ganado el concurso y, especialmente, aparecer en
esta edición especial de Calle Mayor. 

Íñigo Monterrubio Azpilicueta, Olga Cañizares El Busto y Rosa Ciordia San-
cho resultaron finalistas y también han querido que sus brindis y su visión de las
fiestas queden reflejados para la posteridad en esta publicación.

REPORTAJE DE CASA ETXEKOA

Antes de nada, ¡enhorabuena, Javier! Cuando te enteraste de
que habías ganado, ¿te hizo ilusión?
La llamada me pilló totalmente descolocado, no me lo esperaba. Así
que doble alegría. ¿Ilusión? Creo que se queda corto para expresar la
alegría que llevo encima desde que me enteré de que mi brindis había
ganado el concurso. Todavía me estoy haciendo a la idea de lo que ello
conlleva: ¡Voy a salir en el Especial de Fiestas de Calle Mayor! Y, ade-
más, me llevo un pack de productos de Tierra de Estella que me va a
alegrar las fiestas...
En tu brindis se refleja que a toda la familia os encantan las
fiestas, ¿qué tienen de especial? 
Para mí, son unas fiestas para toda la familia. La primera vez que vine
a fiestas tenía 3 meses. Desde entonces han ido marcando mi vida
como un hito anual al que no se podía faltar. La alegría que se vive en
las calles es indescriptible si no vienes a vivirla. Si a esto le sumamos

la gastronomía de la ciudad y todo el patrimonio cultural del que se
puede disfrutar, acompañado de una gente la mar de simpática, no se
me ocurre que más se puede pedir.
¿Con qué momentico te quedas? 
Buff… difícil elegir solo uno: el cohete es emocionante; ver a los gi-
gantes y cabezudos es todo un espectáculo; el torico de fuego me trae
recuerdos de mi infancia que son impagables… y así podría seguir un
buen rato. ¿Por qué quedarse con un momentico cuando estas fiestas
tienen tantos?
Por último, un deseo festivo.
Que todos y todas disfrutemos de estas fiestas como se merecen y
ojalá se consiga que el ambiente tan jovial que hay en estos días se
extienda un poco, nos olvidemos de lo malo y disfrutemos de las fies-
tas de la simpatía como se merecen. ¡Viva San Andrés y viva la Virgen
del Puy!

BRINDIS GANADOR: 
Yo brindo por mis hijos porque, aun habiendo nacido y vivido en Alicante, esperan todo el año que llegue la primera semana
de agosto para ir a Estella y pasar la mejor semana del año junto a su cuadrilla estellica.
Son la tercera generación de amigos y amigas de las mismas familias.
Brindo porque esto dure y sigan llegando nuevas generaciones que hagan de la fiesta de la simpatía la mejor fiesta posible”.

Edad: 43
Casado con Nerea Terán
Fontaneda
Tiene dos hijos: Íñigo y Nora
Profesión: Responsable comercial

JAVIER ECHARRI OSÉS

Un concurso a través de
la página de facebook
de Calle Mayor ha
regalado un lote de
productos de la tierra al
brindis más original de
las fiestas en el entorno
festivo

YO
BRINDO 
POR…



http://www.revisionesdenavarra.com/
http://grupoaev.com/
http://www.revisionesdenavarra.com/nuevo-servicio-de-cita-online/
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Antes de nada, ¡zorionak al aita y a la
ama! Y ahora la pregunta obligada: para ti,
¿qué tienen de especial las Fiestas de Es-
tella?
¡Muchas gracias¡ Yo creo que como las Fiestas
de Estella no hay ninguna. El fin de semana,
que es cuando más gente hay, es algo especial.
No sabría explicarlo es algo que se siente.
¿Sigues algún tipo de rutina en fiestas?
Claro. Ir a ver los gigantes con mis hijas es algo
que no puede faltar y, claro está, las barracas.

Pero también tiene que haber un momento para
los padres: lo mejor, una merienda-cena con los
amigos en las txosnas, una vueltica por la plaza
Santiago…
El momentico más especial…
El Viernes de Gigantes. Todo el día me parece
especial.
Un deseo festivo:
Que la gente se lo pase bien, sin ningún tipo de
agresión sexual: no es no.

BRINDIS FINALISTA: 
“Yo brindo y brindaré por mi mujer que sale de cuentas el 2 de agosto y seremos
padres por tercera vez. ¡Va por ti, mi vida!”

Edad: 45
Casado con Sandra Díaz Echávarri
Tiene dos hijas (de momento):
Nahia y June
Profesión: Empresario dedicado al
packaging alimentario

ÍÑIGO MONTERRUBIO 
AZPILICUETA 

Un brindis muy emotivo…
Yo soy de Estella, pero vivo desde hace varios
años en Tafalla y lo que estamos viviendo es
muy duro. Está habiendo mucha gente solidaria
que viene a ayudar pero creía que en cierto
modo, los medios se estaban olvidando y quería
reivindicarlo.
¿Cómo vives las Fiestas de Estella?
Son momentos para estar con la cuadrilla y la
familia. Lo mejor es el ambiente que hay. No
puedo estar todas las fiestas por trabajo pero

siempre voy los fines de semana. No me pierdo
los encierros ni las vaquillas ni por supuesto el
ratico del vermut.
El momento más especial…
Cuando empieza a sonar la música en la bajadi-
ca del Puy… es una sensación indescriptible.
Un deseo festivo:
Salud para todos y todas. Yo, como enfermera,
lo tengo muy en cuenta: nos tenemos que cui-
dar.

BRINDIS FINALISTA: 
“Yo brindo por Tafalla, por su gente solidaria y por todos los afectados en la riada
del 8 de julio, para que tengan y tengamos fuerzas para seguir adelante. Tafalle-
ses y tafallesas, ¡por vosotros!”.

Edad: 41 
Casada con Fernando Morón
Monreal
Tiene dos hijas: Irache y Naroa
Profesión: Enfermera

OLGA CAÑIZARES EL BUSTO

Todo un detalle brindar por tu quinta…
Bueno, es que es importante lo de los 50. Se
afrontan las fiestas con más ganas, incluso.
Como hay más quintas, habrá más jaleo; tene-
mos 50, pero nos gusta la juerga. 
¿Son especiales nuestras fiestas?
Lo son. Yo diría que lo mejor es el buen ambiente
y acogimiento de la gente. El que viene, suele re-
petir, no suele haber follones, buena música… 
¿Sigues algún tipo de rutina?
Yo trabajo por la mañana así que siempre cae

una siesta después, antes de ir a dar una vuelta
y bocata. Eso sí, el sábado lo damos todo. Eso
que no falte.
¿Has vivido algún momento que se te haya
grabado en el recuerdo?
Cuando mis hijos eran pequeños, un año los lle-
vé a la ofrenda floral de San Pedro en el Día In-
fantil y es una imagen que tengo grabada.
Un deseo festivo:
¡Buen tiempo! Y lo de siempre: que la gente se
lo pase bien y disfrute.

BRINDIS FINALISTA: 
“Brindo por todas y todos los quintos nacidos en 1969. Espero que estos cincuen-
ta primeros años nos hayan servido de precalentamiento para todos los que nos
quedan”.

Edad: 49 
Casada y con dos hijos: Sergio y
Leire
Profesión: Frutera

ROSA CIORDIA SANCHO

- Una botella de Cava
Mainegra (Mendavia)

- Una botella de vino de
Bodegas Lezaun (Lakar)

- Una botella de
Pacharán Azanza
(Abárzuza)

- Dos botellines de
cerveza artesana a
base de zumaque Rhus
Beer (Estella-Lizarra)

- Una botella de AOVE
Biosasun- Oleohealth
(Dicastillo)

- Una ristra de chorizo de
Embutidos El Bordón
(Viana)

- Una lata de Pochas de
Navarra Chisco
(Lodosa)

- Espárragos de
Conservas 

Larrinaga (Los Arcos)
- Espárragos de

Conservas Artesanas
Sartaguda (Sartaguda)

- Pimientos del cristal de
Conservas Artesanas
Rosara (Andosilla)

- Un jabón de Reina
Margarita Cosmética
Gourmet (Estella-
Lizarra)

Los PRODUCTOS

DE CASA-ETXEKOA

incluidos en el lote:



http://www.estellaturismo.com/
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El Día de las Personas Mayores se ha
convertido en una de las novedades
del programa festivo de este año por
el cambio de escenario del acto de
homenaje y la celebración de la misa,
que tendrá lugar, el lunes 5 de agosto,
a las 11 horas, en la iglesia de Santa
Clara. Acto seguido, se celebrará el
acto de homenaje a los cuatro
matrimonios formados por las
siguientes parejas: Justo del Pozo y
Fabriciana Esther Caro; Fernando
Ganuza y Carmen Lozano; Benjamín
Ganuza y Mª Concepción Garrués; y
José Teodoro Martínez y Mª Puy
Pérez. El grupo de jotas ‘Acordes
Navarros’ deleitará a los asistentes y,
después, se ofrecerá un aperitivo en
el club de jubilados Ega que estará
amenizado por la cantante Ana
Ganuza.

EL HOMENAJE 
A LAS PERSONAS
MAYORES CAMBIA
DE ESCENARIO
Cuatro matrimonios serán homenajeados el lunes 5 
de agosto, Día de las Personas Mayores, en el jardín 
de la trasera de la escuela de música Julián Romano



C/ García El Restaurador, 4. Bajo - Estel la - Navarra

CITA PREVIA: 948 551 981
www.clinicadentaltellechea. es

Te l lechea
Clínica dental

Implantología oral y 
cirugía guiada por ordenador

Escáner (TAC) 
en la propia consulta.

Ortodoncia • Diagnóstico por imagen • Estética dental • Periodoncia básica 

Endodoncia • Higiene dental • Odontología conservadora y preventiva

Prótesis • PADI

http://www.clinicadentaltellechea.es
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“Justo era 
muy alegre y

juerguista”

El amor entre Justo, de 75 años y natural de Valladolid,
y Fabricia Esther, de 77 y natural de Cirauqui, surgió bai-
lando en el famoso Oasis. “Yo llegué a Estella por traba-
jo, conocí a Esther y me quedé”. El flechazo fue mutuo.
Por un lado, a Justo le gustó todo de Esther, y por otro, a
Esther le pareció él muy alegre y juerguista para aquellos
tiempos. El pasado 17 de mayo celebraron las bodas de
oro con una comida en familia. Se casaron en la Basílica
del Puy, en el año 1969. Estos 50 años de casados les han
regalado alegrías pero también han vivido golpes duros
como el fallecimiento de su hijo mayor. Tienen cuatro nie-
tos que  inundan sus vidas de alegría. En cuanto a las Fies-
tas de Estella, afirman que siempre las han vivido con ilu-
sión. “Antes las vivíamos de manera separada, cada uno
por su lado. A veces nos enfadábamos y a lo largo de las
fiestas nos reconciliábamos. Es que Justo ha sido muy juer-
guista”, reconoce Esther. El Baile de la Era y los encierros
han estado siempre presentes en su manera de vivir las
fiestas.

JUSTO DEL POZO GONZÁLEZ  
75 años

FABRICIA ESTHER CARO MIRANDA  
77 años

Justo del Pozo y Fabricia Esther Caro posan en la plaza de Santiago de Estella.

“Tener mucha paciencia.
Aunque Esther ha tenido que
tener mucha más paciencia
que yo, porque he sido un poco
gamberro”, reconoce Justo.

El secreto de 
un amor eterno



www.acyse.com
https://www.facebook.com/AcyseAsesores/
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“El primer año de
fiestas rompí tres
pares de alpargatas”
Las Fiestas de Estella unieron para siempre a Fernando Ganuza Martí-
nez, de 87 años y procedente de Artavia, y a Carmen Lozano Carrasco,
de 79 años y natural de Zamora.  “Llegué de Zamora en enero y en fies-
tas, la cuadrilla de los Chamuscas, me presentó a Fernando. En septiembre
ya nos hicimos novios en Ayegui y con el Chamusca me quedé”, infor-
ma Carmen a  Calle Mayor. Fernando, por su parte, recuerda que le lla-
mó la atención que Carmen no fuese navarrica sino de Zamora. “Me lla-
mó la atención ese dato y cuando Carmen me llevó a Zamora, me encantó”,
apunta Fernando. Fruto de su amor nacieron sus cuatro hijos, tres mu-
jeres y un hombre y tienen seis nietos. En cuanto a las Fiestas de Este-
lla, ambos coinciden en que ya no las pueden vivir de manera tan intensa.
“Salimos a contemplar el ambiente y a disfrutar de la música. También
vemos los encierros de la tarde. Nos solemos ir a casa después de los
fuegos artificiales”, apuntan. Eso sí, cuando eran jóvenes aprovechaban
las fiestas para no parar de bailar. “En mis primeras fiestas de Estella rom-
pí tres pares de alpargatas.”, recuerda Carmen.

CARMEN LOZANO CARRASCO  
79 años

FERNANDO GANUZA MARTÍNEZ  
87 años

Fernando Ganuza y Carmen Lozano posan con el pañuelico rojo atado al cuello.

“Aguantar mucho por ambas partes”.

El secreto de un amor eterno

Los hermanos Fernando y
Benjamín Ganuza Martínez se
casaron en una ceremonia
conjunta celebrada en la
iglesia de San Pedro

Los hermanos Fernando y Benjamín
Ganuza Martínez contrajeron
matrimonio, con Carmen Lozano y
Mª Concepción Garrués, en una
ceremonia conjunta, el 6 de junio
de 1959, en la iglesia de San Pedro.
El banquete de la boda tuvo lugar
en la fonda de Maeztu. Después de
celebrar las bodas de oro a los 50
años de casados, en una nueva
ceremonia en conjunto, los 60 años
los conmemoraron por separado.
Ambos matrimonios vuelven a
celebrar su amor, estas fiestas, con
el homenaje que recibirán por parte
del Ayuntamiento.

LOS 60 AÑOS 
DE UNA BODA
CONJUNTA
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“Me llamó la atención 
lo guapa que es”
La historia de amor entre Benjamín, de 88 años y natural de Artavia y Mª
Concepción, de 85 años y natural del barrio de San pedro de Estella, tie-
ne como celestino un helado. “Yo trabajaba en el comercio y su herma-
na entró a trabajar a la casa de los dueños. Nos hicimos muy amigas y
después la tía Elena me presentó a Benjamín. Pero no llegamos a más.
Un día iba yo por la calle con un helado y me lo encontré. Le ofrecí un poco
y a partir de ahí nos hicimos novios”, detalla Mª Concepción, entre risas,
mientras Benjamín le dice que lo engañó con el helado pero que le impactó
lo guapa que es. “Mi padre cuando lo conoció me preguntó a ver si me
iba a casar con un hombre tan pobre. Yo me di la vuelta y le pregunté: pa-
dre, ¿acaso usted es rico?”, recuerda Mª Concepción. Fruto de su amor na-
cieron sus tres hijos, dos hombres y una mujer. Tienen dos nietos. En cuan-
to a las Fiestas de Estella, ambos las han vivido de manera muy intensa
durante muchos años ya que formaron parte del grupo de los Auroros. “Aho-
ra solo bajamos al Richard y poco más porque mi marido está mal para
andar y como nunca lo dejo solo, me quedo con él por la zona donde vi-
vimos”, concluye Mª Concepción. 

Mª CONCEPCIÓN GARRUÉS CRESPO  85 años

BENJAMÍN GANUZA MARTÍNEZ   
88 años

Mª Concepción Garrués y Benjamín Ganuza posan con los brazos entrelazados.

“Me lo dio una monja. Cuando vayas a reñir con el marido es
mejor ir y darle un beso y no reñir con él”, detalla Mª Concepción.

El secreto de un amor eterno

Empezando por la izquierda, el padrino Francisco Garrues Rubio,
padre de la novia; Conchita Garrués Crespo, la novia; Benjamín
Ganuza Martinez, el novio, y la madrina y madre del novio,
Gabina Martinez Casanellas.
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“José Teodoro dice que me veía
con mi padre en el campo

cuando él bajaba de la sierra”
El matrimonio formado por los vecinos de Eulate, José Teodoro, de 79
años y Maria Puy, de 73 años, se remonta a casi 50 años atrás. El pró-
ximo 22 de noviembre celebrarán sus bodas de oro con una comida fa-
miliar. “Nos casamos en la Basílica de la Virgen del Puy de Estella un 22
de noviembre de 1969”, recuerda Mª Puy. Al ser los dos vecinos de Eu-
late, se conocían de toda la vida. “Al fin y al cabo antes no se salía tan-
to y a mí me gustó porque lo conocía desde siempre y me parecía bue-
na persona. Y él dice que me echó el ojo porque me veía ir con mi pa-
dre al campo cuando él bajaba de la sierra. Dio el primer paso él porque
yo era muy joven”, explica Mª Puy. Fruto de su amor nacieron sus dos hi-
jos, un chico y una chica. Tienen seis nietos. En cuanto a las Fiestas de
Estella afirman que siempre han acudido a los toros. También disfrutan
de otros actos como los fuegos artificiales y con los nietos en las barracas.
“Seguimos bajando todos los años”, declara Mª Puy. También confirman
que son apasionados de las Fiestas de Eulate. “No las dejamos por nada.
Disfrutamos mucho aunque sí es verdad que antes las mujeres salíamos
algo menos porque al día siguiente nos encargábamos de preparar todo”,
recuerda Mª Puy. Ambos declaran que están muy ilusionados con el ho-
menaje que el Ayuntamiento de Estella les va a realizar el lunes de fies-
tas ya que tienen muy buen recuerdo de las excursiones y raticos con los
jubilados de la asociación Ega.

JOSÉ TEODORO MARTÍNEZ BADOS  
79 años

MARÍA PUY PÉREZ MURGUI  
73 años

Foto cedida. El matrimonio formado por José Teodoro Martínez y Mª Puy Pérez, que posan vestidos de blanco y rojo.

“Tener paciencia 
y saber llevarlo”. 

El secreto de 
un amor eterno
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La Asociación de Ex Danzaris
Francisco Beruete, que cuenta
actualmente con unos 20 dantzaris y
120 socios,  ha organizado un acto de
homenaje, el Viernes de Gigantes a las
13:15 horas, al considerado ‘padre del
folclore estellés’ que da nombre al
grupo, con motivo del vigésimo
aniversario de su fallecimiento. 

Desde 2004, el grupo ha adquirido el
compromiso de organizar una exposición
anual para disfrute del público en general y
después, en fiestas, rinden homenaje a co-
lectivos o personas relacionadas con el fol-
clore estellés. Cuando se celebró el décimo
aniversario del fallecimiento de Francisco
Beruete, se realizó una exposición sobre su
vida pero no se le hizo homenaje. “Creemos
que ha llegado la hora de reconocer su tra-
bajo por la recuperación del folclore este-
llés”, expresaba Yolanda Alén, presidenta de
la Asociación de Ex Danzaris, quien afirma
además que la familia de Francisco está muy
contenta con la idea.

El acto tendrá lugar el 2 de agosto,
Viernes de Gigantes, a las 13: 15 horas, en
la plaza de los Fueros. La asociación hará en-
trega, a los familiares, de un pañuelico y una
placa de madera con la imagen identificativa
de los Ex Danzaris -que son dos manos su-
jetando un pañuelico-.  Acto seguido,  los gru-
po de danzas Larraiza y Virgen del Puy y San
Andrés se unirán a los dantzaris de los Ex
Danzaris para bailar el tradicional Baile de
la Era, que será interpretado por los gaite-
ros Iturrieta, Deierri y hermanos Monte-
ro.desea unas felices fiestas a todos.

•
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HOMENAJE A
FRANCISCO BERUETE
La plaza de los Fueros acogerá, el Viernes de Gigantes, el
acto de reconocimiento al ilustre vecino de Estella, en el
vigésimo aniversario de su fallecimiento

Francisco Beruete Calleja, Estella 1912
– 1999, fue abogado y secretario mu-
nicipal de la ciudad del Ega. Persona
culta y muy activa, en muy diferentes
campos, enamorado de Estella y de Na-
varra, por las que luchó con tesón a lo
largo de su vida.

En 1945 fue el creador y director  del
Grupo Folklórico Municipal de Estella,
primer grupo folclórico municipal de
Navarra, que pasó en 1966 al Club
Montañero Estella.

Desde joven fue danzari y  uno de los
miembros de las doce parejas que, el
25 de mayo de 1933, danzaron el Bai-
le de Era en la plaza de Los Fueros, de
Estella, tradición solo interrumpida
por la Guerra Civil, y que sigue presente
en la actualidad, ahora gracias al im-
pulso del grupo “Ibai Ega”.

Francisco Beruete,
padre del folclore
estellés

Foto cedida. Francisco Beruete junto con un
grupo de danzaris, en el Baile de la Era, un 25 de
mayo.

Foto cedida. Francisco Beruete bailando con un
grupo de danzaris un 25 de mayo de 1981.



www.clinicadentaltierraestella.es
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Los jóvenes son pieza clave en las
fiestas y, sobre todo, en el ambiente
festivo de estos días de jolgorio y
diversión. La quinta del 92 recogió el
testigo, de manos de la quinta del 91,
en las pasadas fiestas de la Virgen del
Puy o Fiestas de la Juventud, y se
pone en marcha para promover
diversas iniciativas a lo largo del año.
Por ahora, arrancan con la
organización de una serie de
proyectos festivos para estos días.

El grupo de la quinta del 92 lo compo-
nen aproximadamente quince personas.
Mario Remírez es el presidente de esta
nueva quinta que se encargará de organizar
las próximas Fiestas de la Juventud. Pero an-
tes, el grupo arranca con nuevas ideas para
estas fiestas patronales de agosto que es-
tán a punto de llegar. La plaza de San Mar-
tín es el centro neurálgico en donde se
desarrollará sus iniciativas. “Es una plaza per-
fecta para el disfrute de los jóvenes porque
tienen acceso las personas de todas las
edades y no se masifica”, explicaban varias
jóvenes de la quinta, que confirmaban la co-
locación de una barra para recaudar dine-
ro, que irá destinado a la organización de las
Fiestas de la Juventud. El mostrador esta-
rá operativo desde el jueves, en el concier-
to de la Banda, en horario de 20 a 24 horas.

LA VOZ DE
LA JUVENTUD
La quinta del 92 detalla las iniciativas 
que ha organizado y opina sobre las fiestas

La barra continuará las noches del viernes
y sábado, desde las 24 hasta las 5 horas y
desde las 12 hasta las 6 horas, respectiva-
mente. “El sábado se ha ampliado el hora-
rio de la música una hora más gracias a nues-
tra colaboración con el Ayuntamiento”, ex-
presaban las jóvenes. Además, los quintos
del 92 han organizado para el lunes, un cam-
peonato de mus, a las 17 horas y un con-
curso de tortilla de patata, a las 20 horas.
“Habrá entrega de premios patrocinados
por comercios de Estella”, informaba Ama-
ya Ros, una de las organizadoras.

Los jóvenes y los chabisques
La quinta del 92 ofrece también su vi-

sión sobre los típicos temas de fiestas re-
lacionados con la juventud. En cuanto al
tema de los chabisques y el hecho de que los
jóvenes pasan mucho tiempo en ellos y no

Foto de grupo de los componentes de la quinta del 92 que irrumpe con fuerza en las Fiestas Patronales con nuevas iniciativas.



http://www.contecingenieros.com/
mailto:contec@contecingenieros.com
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salen a participar de la fiesta en la calle, ofre-
cen diversos argumentos: “Los jóvenes que
tienen entre 16 y 18 años lo hacen princi-
palmente por motivos económicos. Su eco-
nomía no permite cenar en restaurante y be-
ber a precio de bar. Lo de economizar a tra-
vés de las cenas en el chabisque y comprar
la bebida en el supermercado para beber-
la allí y después, más tarde, salir a la calle, lo
hemos hecho todos”, apuntaba Raquel Eche-
verría, una de las jóvenes de la quinta del 92,
a la que se unía su compañera Andrea Ara-
mendía para añadir que es típico, a esa
edad, gestionar así la economía para también
hacer hora e ir después a los bares. También
consideran que como el fin de semana se ma-
sifica, los jóvenes de la ciudad están a gus-
to en los chabisques. “Aunque la plaza de San
Martín es un puntazo para los jóvenes ya que
no se masifica, es juerga al aire libre y hay
música de pachangueo”, señala Amaya Ros.
Coinciden también en que el chabisque es
una costumbre “muy navarra”.

Más comunicación 
con el Ayuntamiento

En cuanto a la organización los con-
ciertos nocturnos y las actividades más di-
rigidas a la juventud, la quinta del 92 tiene
claro lo que haría. “Estaría bien que la ju-
ventud votara o decidiera qué es lo que quie-
re para fiestas. Sería buena idea una vota-
ción popular. También creemos que tiene que
haber mucha más comunicación entre el
Ayuntamiento y la juventud. Tanto el alcal-

de como la concejala de Festejos tendrían
que reunirse con los jóvenes para poder or-
ganizar mejor y de manera más coordinada
los actos dirigidos a los jóvenes, ya que es-
tamos dispuestos a aportar ideas”, expresaba
Raquel Echeverría. Los miembros de la
quinta apuntaban además a la posibilidad de
nombrar a uno de los días de fiestas el Día
de la Juventud. “Así como hay jornadas de-
dicadas a los niños y niñas y a los mayores
estaría bien dedicar otra a los jóvenes y que
organizáramos una comida popular y un
Grand Prix, por ejemplo. Una parte podrí-
amos asumir los jóvenes y otra parte a tra-
vés de una subvención del Ayuntamiento”,
proponen los quintos.

La quinta del 92 anima a todas las quin-
tas a que se unan a las diferentes iniciativas,
tanto de fiestas, como a las del resto del año.

•

Las quinta del 92 pide unas fiestas
que, ante todo, sean respetuosas.

MENSAJE
Y

Los jóvenes de la quinta del 92 debaten sobre las fiestas.

La quinta del 92 
ha organizado 
para el lunes 
un campeonato 
de mus y 
un concurso de
tortilla de patata
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Los más pequeños de la casa también
esperan con ilusión las Fiestas de
Estella. Gorgorito y las barracas
suelen ser las ofertas festivas
favoritas de los ‘peques’, pero el
programa festivo contempla
muchísimos actos y actividades para
que padres, hermanos y abuelos se
animen a acompañar a los más
pequeños.

GIGANTES Y CABEZUDOS
La Comparsa de Gigantes y Cabezudos

es sin duda uno de los colectivos esenciales
para el disfrute y diversión de nuestros ni-
ños y niñas. Desde que inician las fiestas con
la salida, por la tarde, el Viernes de Gigan-
tes, estos personajes no paran de perseguir
a niños, jóvenes, adultos y mayores duran-
te todas las mañanas.

GORGORITO Y SUS AVENTURAS
Gorgorito es uno de los personajes fa-

voritos de los niños y niñas de la ciudad del
Ega. Todas las mañanas de fiestas acude fiel
a su cita en el paseo de Los Llanos, en don-
de le esperan los más pequeños para escu-
char sus entretenidas aventuras. Desde el
sábado de fiestas y hasta el miércoles, Gor-
gorito os espera a las 13 horas, en el paseo
de Los Llanos.

ACTUACIONES INFANTILES
Plaza de San Martín:
Viernes 2 de agosto. A las 19:30 horas. ‘Jol-
gorio Mix’.

¿QUÉ HACER EN
FIESTAS CON LOS
PEQUES DE LA CASA?
El programa de fiestas contempla numerosos actos y
actividades para que los más txikis de la familia disfruten 
y se diviertan durante estos días festivos

Sábado 3 de agosto. A las 18:30 horas. Ani-
mación con ‘Kulki’.
Domingo 4 de agosto. A las 18:30 horas. Ani-
mación con ‘Txiki disco’.
Lunes 5 de agosto. A las 18:30 horas. Ani-
mación con ‘Comiclón’.
Jueves 8 de agosto. A las 17 horas. Actuación
infantil organizada por la peña San Andrés
Txosnak:
Sábado 3 de agosto, a las 19 horas, espec-
táculo infantil.
En la plaza de Santiago:
Lunes 5 de agosto. A las 19:30 horas. Es-
pectáculo infantil.
Calle Valdeallín:
Miércoles 7 de agosto, de 12 a 20 horas, to-
bogán de agua, organizado por la peña La
Bota.

Barrio de San Miguel:
Miércoles 7 de agosto, a las 11:30 horas, fies-
ta de la espuma.

DÍA INFANTIL
El 6 de agosto estará dedicado a los ni-

ños y niñas. Además del tradicional disparo
del cohete, la ofrenda floral en San Pedro,
los más pequeños podrán disfrutar de un
gran parque infantil en Los Llanos, desde
las 16 horas y hasta las 20 horas. Quienes
así lo deseen podrán acudir al espectácu-
lo taurino infantil que se celebrará a las
18:30 horas.

TORICO DE FUEGO Y FUEGOS
ARTIFICIALES

Las jornadas festivas para los ‘peques’
de la casa culminarán con las carreras
delante del torico de fuego, que se lleva-
rá a cabo, cada día, en la plaza de los fue-
ros, a las 22 horas. Otro buen momento
para finalizar la jornada festiva es con-
templando los preciosos colores de los fue-
gos artificiales.

•

Cientos de personas asisten cada año a Los Llanos para no perderse las aventuras de ‘Gorgorito’.
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Goyo Moreno, de 68 años y natural
de Allo, recuerda con cariño y
emoción los diez años como cantante
en la famosa orquesta ‘Xaneiro’.  La
música y las canciones populares lo
han acompañado a lo largo de toda su
vida. Unas veces como componente
de orquestas, otras, a través del dúo
formado con Javier Arnedillo (Cacho)
y, últimamente, como compositor en
solitario, ya que ha creado canciones
para el Club Taurino Estellés, Pablo
Hermoso de Mendoza, Marquitos y
Facultades, entre otros.

La experiencia musical de Goyo se re-
monta a más de cuarenta y cinco años atrás
cuando formó parte, con Javier Arnedillo, Al-
fredo Landa y ‘Snoopy, del grupo ‘Los Ma-
cabros’.  Después, crearon el dúo ‘Goyo y Ca-
cho’ y disfrutaron juntos de una época en la
que tocaban por las salas de fiestas. Luego
llegó la orquesta ‘Xaneiro’. “En fiestas to-
cábamos en el Casino y nos lo pasábamos en
grande. El ambiente de las fiestas de aque-
lla época era más sano, había educación y
respeto. Lo que más le gustaba a la gente
eran las canciones tipo salsa, las de bailar”,
recuerda Goyo Moreno, quien se cuidaba
mucho para poder ‘dar el callo’ en una or-
questa que también actuó a nivel nacional
e interpretó temas en euskera e inglés.

A lo largo de los años, Goyo y Javier fue-
ron coincidiendo en grupos y orquestas y,
en ocasiones, actuaban como dúo artísti-

¡QUÉ MÚSICA 
LA DE AQUELLOS
TIEMPOS!
El artista Goyo Moreno recuerda la época en la que la
orquesta ‘Xaneiro’ revolucionaba las fiestas con su música y
repasa su trayectoria artística personal, unida en muchas
ocasiones a la de Javier Arnedillo, ‘Cacho’ para los amigos 

Ya son varias las canciones compuestas
por Goyo Moreno dirigidas a diferentes
personas y colectivos de Estella. Ejem-
plo de ello es la siguiente canción diri-
gida al Club Taurino Estellés.

El Club Taurino Estellés
es el club taurino de Estella
en los años 60 bien se fundó
y con salero se arraigó a la población.

De fiesta en fiesta vuelve a salir
juntos y unidos siempre caminan
el sentimiento y la pasión
siempre la llevan en el corazón.

(estribillo)

El sentir de la afición
y el arraigo en las fiestas
en la plaza hay un clamor

El Club Taurino de Estella
la mano en el corazón
y el toro con gran nobleza
así nació este club  (bis)

Composición para 
el Club Taurino 

co. Treinta y cinco años después de que sus
trayectorias se separaran, en el año 2004,
volvían a unir su música y voz con la pu-
blicación del disco ‘Con canas y guitarras’.

La composición, como final
Goyo Moreno decidió poner fin a su tra-

yectoria musical a los 65 años. A lo largo de
estos tres años, la música no ha faltado en

su vida. Ahora dedica sus ratos libres a la
composición. “He compuesto canciones
para el Club Taurino Estellés, Pablo Her-
moso de Mendoza, Marquitos y Facultades,
entre otros. El componer me sale solo
pero la letra la tengo que pensar un poco
más”, concluye el artista Goyo Moreno, que
desea unas felices fiestas a todos.

•
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Mi padre, Paulino Jiménez Ba-
sarte, nació en Estella en 1909,
dejó escritas una serie de notas y
publicaciones sobre usos, cos-
tumbres y acontecimientos vi-
vidos en la ciudad, en las décadas
veinte y treinta del pasado siglo
XX. Trato de exprimir recuerdos
y condensar emociones, acerca de
comentarios que compartí con mi
padre sobre la intrahistoria de los
recuerdos y el contenido de sus
escritos en torno a la Estella de
sus años juveniles. 

Paulino Jiménez fue uno de
los fundadores de la cuadrilla de
“La Bota” y autor de la letra de su
“himno universal”. En las fiestas de
este año se cumplirán 80 años del
estreno del himno de “La Bota”.
Con este pretexto trato de re-
cordar los orígenes de la cuadri-
lla y de paso, mencionar otras cua-
drillas del panorama estellés.

CUADRILLAS EN ESTELLA 

Han pasado más de cien años desde la
aparición de las primeras cuadrillas for-
madas por grupos de amigos, que daban su
esencia a las Fiestas recorriendo las calles
cantando, creando el ambiente festivo de
la ciudad. En un principio, acompañados por
instrumentos de cuerda, guitarras y ban-

durrias, a los que con el tiempo se fueron
sumando, y sustituyendo después, instru-
mentos de viento y de percusión que ele-
vaban la intensidad del sonido; ya se en-
cargaba el AY–RE de trasmitir el bullicio im-
pregnando hasta el último rincón de la
ciudad. 

En Estella, las cuadrillas y sus
denominaciones, se sucedían
unas a otras, con escaso afán de
continuidad. Así pasaron El Cla-
vo, El Bombo, La Estrella, La
Chispa, El Porrón, La Flecha, la
Cuadrilla de los Militares, Ur-
basa, El Alegre, Lizarrakoa, sobre
cuyas cenizas en 1980, resurgió
La Peña de “La Bota”, Merka-
tondoa, Izar Jai, La Nube, … to-
das iban siendo arrastradas por
renovados vientos de juventud,
dejando libre el espacio para
las nuevas generaciones. 

DE LA CUADRILLA 
DE “LA BOTA” 

La Bota, una cuadrilla fun-
dada oficialmente en 1926, por
una decena de amigos, con una
edad que rondaba los 16 - 17
años y una amistad fraguada
durante la infancia, en el Colegio
de los Escolapios. Al principio de

los años juveniles, iniciaron las meriendas
en la huerta de Leonardo Basarte, donde
sin duda empezó a cocinarse la organiza-
ción oficial de la “Cuadrilla de La Bota”. 

Los pioneros de la Cuadrilla de “La
Bota” junto con Paulino Jiménez Basarte,
fueron: Joaquín Turrón Errazquin Martínez,
Leonardo Basarte Cano, Ángel Garbayo Lla-

te cuento
Orígenes de “La Bota” - Cuadrillas en Estella - Pioneros de “La Bota” - Cuadrillas en 1926

EN EL AÑO 1926...

por Ramón Jiménez Montoya

COLABORACIÓN

Fotografía cedida por Ricardo Ros.
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nos, Jesús García Carasatorre, Daniel La-
bat Vélaz, Jesús Vergara Imaz, Gerardo
Domblás Arnedillo, Honorato Gilo Escobar,
Félix Jiménez Vergarechea, a los que se fue-
ron sumando Máximo Ugarte, Pedro Ar-
mañanzas, Pedro Barnó, José Ansorena, Jo-
aquín Arbizu, Francisco Azcona, Blas Arzoz,
Urbano Díaz, Jesús Echeverría, Luis Fer-
nández, Ramón Garbayo, Máximo García,
Domingo Garmendia, José Garrués, Jesús
el Peluquero Irujo, Isaba el Ciclista, Cons-
tantino Latasa, Jesús Lesaga, José de Mi-
guel, Luis Pérez de Viñaspre, Roa, Antonio
Salsamendi, Sainz el Tino, Simón Sánchez,
Rufino y Joaquín Tirapu, Pedro Veintemi-
llas, … a quienes fueron sustituyendo otras
muchas incorporaciones, que fueron au-
tores de la evolución de la Peña de “La Bota”
que hoy cuenta con 460 socios. 

La fundación oficial como cuadrilla se
remonta a las Fiestas de 1926. Los mozos
de la cuadrilla, como signos de identidad,
vestían blusa blanca con ribetes rojos en el
cuello y los puños. Llevaban colgando una
pequeña bota que les confeccionaba el
botero Lucas Irazábal, al precio unitario de
“a peseta”. 

Encargaron el cartel para fiestas a
Narciso Aguirre. Contrataron a dos músi-
cos de Mendigorría, un clarinete y un re-
quinto que pagaron de su peculio particu-
lar incluyendo la fonda y el sueldo. Aquel
primer año, al parecer, pusieron a siete pe-
setas por barba para sufragar los gastos. 

LAS CUADRILLAS EN 1926: “El
Curdín”, “La Bota” y “El Clavo”

En 1926 aparecieron en Fiestas dos
nuevas cuadrillas: “El Curdín” y “La Bota”. 

Ese mismo año, también animó las Fies-
tas el mocerío de la cuadrilla de “El Clavo”,
que adoptó como canción la dedicada a
conmemorar la hazaña del raid del Plus
Ultra y los cuatro aviadores protagonistas

del primer vuelo en-
tre España y América:
“Se levantó, se levantó,
/ el hidroavión para
volar, para volar,…”

Uno de los tripu-
lantes del hidroavión
era nuestro paisano
el capitán Julio Ruiz
de Alda, estellica de
temple sinigual a quien la ciudad, en reco-
nocimiento como homenaje ha dedicado
una calle con su nombre.

El 22 de enero de 1926, el hidroavión
despegó de Palos de la Frontera (Huelva),
en la desembocadura del río Tinto, frente

a La Rápita, llegando a
Buenos Aires el 10 de fe-
brero.

ANTIGÜEDAD DE
“LA BOTA” Y
OTRAS PEÑAS 

“La Bota”, nace ofi-
cialmente como cuadri-

lla en las Fiestas de 1926, sufriendo el
obligado parón en el año 1936. En 1939, la
cuadrilla reinicia una segunda etapa que
dura hasta 1950, año en que sufre un lar-
go eclipse hasta que en 1980 empieza a vis-
lumbrarse un nuevo crepúsculo iniciando
su tercera etapa. 

En la foto, un grupo de miembros de la cuadrilla de La Bota en 1929, ante la alegre expresión de una
niña que contempla la escena desde la acera. 
En la parte inferior sentados, de izquierda a derecha, Pedro Barnó, Paulino Jiménez, José Ansorena,
Leonardo Basarte, Pedro Armañanzas, Domingo Garmendia, Joaquín Errazquin... (Fotografía
proporcionada por Ricardo Ros, restaurada por Raúl Ochoa).

Hidroavión del Raid del Plus Ultra. Dibujo 30 x 30. R. Jiménez, 05-2018.
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A partir de los inicios del
pasado siglo, las cuadrillas co-
mienzan a oficializarse, adqui-
riendo nombre propio y con él
características musicales y or-
ganizativas que les confieren su
personalidad. 

De las peñas actualmente
en activo en Navarra, La Bota,
1926, por antigüedad de su ori-
gen, ocuparía el segundo lugar,
tras la Peña La Única, 1913. 

En Pamplona hay actual-
mente un total de 16 peñas que se
han ido fundando a lo largo del s.
XX, empezando por La Única en
1903, aunque los primeros datos
documentados acerca de su na-
cimiento datan de 1913, la más
antigua de la provincia. Le siguen
en el escalafón de antigüedad,
de la capital, Muthiko Alaiak fun-
dada en 1931, El Bullicio Pam-
plonés 1932, La Jarana 1940,
Oberena 1941, Aldapa 1947,
Anaitasuna 1949, etc. En Tafalla,
El Aguazón, fue fundada en 1942.
En Tudela, La Teba, 1972; La Ciu-
dad Deportiva, 1973; La Jota
1978. En Burlada, Euskal Herria, nació de la
fusión de dos cuadrillas en 1976… Todas ellas
con menor veteranía que La Bota, 1926. 

PEÑA SAN ANDRÉS PATRÓN

La otra peña actualmente en activo,
fue fundada en Estella en septiembre de
1979, bajo la presidencia de Enrique Arana
Ollobarren. Popularmente conocida como
Peña San Andrés; el apellido “Patrón” fue un
añadido forzado al hacer la inscripción en el
Registro y encontrarse con que ya existían
en Navarra otra peña con la misma deno-
minación. Se estrena con medio centenar de
socios y toma la alternativa en fiestas de
1980, desfilando bajo una pancarta firma-
da por Domingo Llauró. En 1983 adquirió el
local social que sería ampliado en años
posteriores. Goza de una amplia base social.
Su sede está implantada en el corazón de la
ciudad medieval, en la mítica plaza de San
Martín presidida por la fuente de los Cho-
rros, (s. XVI), conocida popularmente como
fuente de “la Mona” en base a los efectos de
la erosión producida sobre el león ram-
pante que sostiene el escudo de la ciudad.
En un lateral de la plaza se alza un edificio
barroco del siglo XVII que, hasta el siglo XIX
fue sede del antiguo Ayuntamiento de Es-

tella. Su fachada renacentista re-
cientemente restaurada, luce dos
escudos de la ciudad. A su vera, la
escalinata por la que se accede a
la iglesia de San Pedro de la Rúa,
primera iglesia románica de la
ciudad. Enfrente los muros del, Pa-
lacio de los Reyes de Navarra, o
palacio de los Duques de Grana-
da de Ega, construido en la se-
gunda mitad del siglo XII único edi-
ficio románico de carácter civil
existente en Navarra, junto con el
hórreo de Iratxeta. 

HOMENAJE: El 24-11-2001
la Peña “La Bota”, en el 75 ani-
versario de su fundación, bajo la
presidencia de Javier Bergare-
chea, rindió un cálido homenaje,
a Paulino Jiménez Basarte, fun-
dador de la cuadrilla y autor de la
letra de la mítica canción de “La
Bota”, que forma parte activa del
acervo popular de Estella. 

… Porque somos los chicos de
“La Bota”, estellicas de temple si-
nigual,…

•
San Pedro de la Rúa y “Palacio de los Reyes de Navarra”. 

Óleo sobre lienzo 60 x 40. R. Jiménez, 10-2018.

DEDICATORIA

Y dedicar un emocionado re-
cuerdo a Ramón Soravilla, ex-
celente cantor y mejor perso-
na, gran figura en las Fiestas con
su cuadrilla de espontáneos
joteros. 

“En ella lo que más quiero, /
de Estella me voy y dejo / Y en ella
lo que más quiero. / Si no vuelvo
que me olviden / Que yo no olvi-
do si vuelvo”. 

La jota que Raimundo La-
nas dedicó a Estella, y a Ramón le
debemos su recuperación: “Ra-
món, no vas a volver porque nun-
ca terminarás de irte”, en pala-
bras de Juan Andrés Pastor. 

Te recordaré con la misma
emoción que el día que te es-
cuché cantar esa jota y tu ama-
ble dedicatoria. Te recorda-
mos con todo el afecto, pero en
estas próximas Fiestas con más
emoción si cabe.
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La Semana Medieval revivió en su
vigésimo segunda edición la época
del reinado de Sancho Ramírez, que
llegó a Estella en el año 1086,
después de conceder a la ciudad un
fuero semejante al de Jaca.
Numerosos personajes del medievo
fueron recorriendo a lo largo de la
semana las calles y plazas de la vieja
Lizarra. Ciudadanos y visitantes se
sintieron durante estos días en una
verdadera ciudad medieval llena de
actuaciones sorprendentes.

EL FUERO DE
ESTELLA RECORDÓ
SU ORIGEN EN LA
SEMANA MEDIEVAL
La ciudad del Ega acogió del 15 al 21 de julio un
completo programa de actuaciones organizado por
la Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios
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El lunes 15 de julio tuvo lugar la lle-
gada del Rey Sancho Ramírez a Estella.
Llegó acompañado por toda su corte,
danzantes, músicos y nobles de la ciu-
dad de Estella. El desfile se inició en el
Palacio de los Reyes de Navarra y cul-
minó en la plaza de los Fueros, en don-
de se montó el campamento militar.
Ante una plaza abarrotada de ciuda-
danos y vecinos de las villas colindantes,
Inés Bengoa fue la encargada de leer el
pregón. Acto seguido, el rey otorgó la
ofrenda a su séquito y las acrobacias y
danzas en honor al rey animaron el
evento. La noche transcurría animada
hasta que un combate de caballeros
irrumpió en la plaza de los Fueros. Un
cuenta cuentos y el espectáculo de
‘Bishuck: el gran dragón’ pusieron fin a
la primera jornada medieval.

A lo largo de la semana, Estella re-
gresó al año 1086 gracias al gran trabajo
llevado a cabo por la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
la ciudad y los más de 90 voluntarios que
hacen posible este evento. También

Foto de grupo de vecinos y vecina de la vieja Lizarra en la escalinata de San Pedro.

El concejal y noble, Koldo Leoz, desfila junto a su dama y dos pequeñas princesitas medievales en el acto
de inicio de la Semana Medieval.

El alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, desfila junto a la princesa medieval y edil del Ayuntamiento de la
ciudad del Ega, Cristina Pérez.

La Semana
Medieval de
Estella supone 
una inversión 
de más de 
80.000 euros
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Inés Bengoa fue la encargada de leer el pregón, en la plaza de los Fueros, ante el Rey Sancho Ramírez y su Corte y los cientos de espectadores que se acercaron a
contemplar el evento.

Los combates de caballeros no faltaron a lo largo de esta semana.

Después del pregón, numerosos danzaris deleitaron al rey con sus bailes.

hay que reconocer la participación de los
vecinos que salen disfrazados a la calle
para otorgar a la ciudad un aire más me-
dieval. Los diversos espacios en las di-
ferentes plazas en las que transcurren
los actos ayudaron al ciudadano y visi-
tante a sentirse en la Estella medieval.

La plaza de los Fueros acogió los es-
pectáculos fijos que tuvieron lugar a lo
largo de la semana; las plazas de San-
tiago y San Nicolás fueron el epicentro
de los juegos medievales; la de la Co-
ronación estuvo presidida por la noria
y el tiovivo; y la de San Martín acogió di-
versos espectáculos. Las tabernas y
mesones de la ciudad ofrecieron pro-
ductos típicos medievales.

Como es habitual, los grandes mo-
mentos de la semana fueron el pregón
inaugural, la cena medieval en el mo-
nasterio de Santo Domingo, que contó
con 110 comensales, y el gran torneo
medieval en el palenque del coso este-
llés, con la representación de la Leyen-
da de Roldán y Ferragut, que contó con

Pasaron por 
los juegos más de
2.000 personas, la
cena medieval contó
con 110 comensales y
acudieron al torneo
más de 1.000
espectadores
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más de 1.000 espectadores. Durante el
fin de semana fue cuando se notó una
mayor afluencia de visitantes, con la
celebración de los Mercados de Antaño
y la Rúa de los Oficios, en el centro his-
tórico de la ciudad.

La Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella-Lizarra va-
lora de manera muy positiva la semana.
“Han pasado por los juegos más de 2.000
personas y se ha notado una mayor
afluencia de gente por las tardes, entre
semana. El fin de semana atrajo a más tu-
ristas y la verdad es que estamos con-
tentos”, declaraba Loreto San Martín, ge-
rente de la asociación.

Ya falta menos para disfrutar de una
nueva edición de la Semana Medieval de
Estella que quizá sea declara de Interés
Turístico Regional.

•

La música no faltó a lo largo de toda la semana.

Los más pequeños pudieron disfrutar de los juegos medievales.
Los Caminantes Blancos visitaron la vieja
Lizarra en la Semana Medieval.

Grupos de animación itinerantes deleitaron a los vecinos y visitantes con danzas y música.

El Ayuntamiento
apuesta porque
la Semana
Medieval sea
declarada de
Interés Turístico
Regional
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La Semana Medieval contó con espectáculos sorprendentes como el de la imagen.

Los espectáculos de las plazas congregaron a un gran número de espectadores.

Un monstruoso animal asusta a un hombre de improviso.

Una bella arlequina.
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Charo Apesteguía, gerente de Tierras de Iranzu, informa  a los visitantes sobre la gran  oferta turística
de la asociación.

Dos vecinas de la vieja Lizarra sonríen en la
oscuridad de la noche.

El Rey Sancho Ramírez y su esposa, Inés de Aquitania, presiden la cena nupcial en el monasterio de
Santo Domingo.

Desde la plaza de Santiago salió el desfile para acompañar a los invitados a la boda real.

Música itinerante y nocturna 
en la plaza de San Martín.
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El vaso de un solo uso ha pasado a
mejor vida, ya que la apuesta por la
sostenibilidad en las Fiestas de
Estella-Lizarra ha llegado para
quedarse. El vaso reutilizable es el
elemento por el que han apostado
Mancomunidad de Montejurra,
Lizarra Ikastola y la Peña La Bota
para la celebración de los actos en la
plaza Santiago.

El lema ‘¡Reutilízame… y cuídate! – Be-
rrerabili nazazu… eta zaindu zaitez!’ ha sido
el escogido para actuar como reclamo y
concienciar a toda la población estellesa de
la necesidad de reducir el uso del plástico.
Mancomunidad ha puesto a disposición de
la campaña los 10.000 vasos de los que dis-
pone y recuerda a los usuarios y usuarias
que el sistema funcionará con fianza de un
euro, que luego se recuperará con la en-
trega del vaso.

La iniciativa echó a andar en 2007 y el ba-
lance a lo largo de los años ha sido muy po-
sitivo. Desde Mancomunidad apuntan: “Es
una medida que funciona, tanto por el alto
grado de recuperación de los vasos, que al-
canza en torno a un 70%, lo que demuestra
la conciencia de la ciudadanía, como por la
limpieza del entorno de la plaza”.

En cuanto a las condiciones de cesión
de los vasos, la Mancomunidad cobra 13
céntimos por cada vaso de medio litro y 15
por los de litro, para poder sufragar los gas-
tos de limpieza de los recipientes. 

La medida se adelanta a los objetivos
establecidos en la ley foral que recogen que
desde el 1 de enero de 2020 no se podrán
usar vasos desechables de un único uso, a
excepción de los fabricados con material
biodegradable.

Una medida que pretende revertir los
hábitos de consumo, para beneficio de to-
das y todos.

•

Patxi Agirre, Elena Cereceda, Mariví Sevilla, Raquel Crespo y Jorge Moreno presentaron la campaña en la sede de Mancomunidad de Montejurra.

La recuperación de 
los vasos se da en un
70%, lo que demuestra
el progresivo aumento
de la concienciación
ciudadana

LA PLAZA SANTIAGO,
ESPACIO FESTIVO
LIBRE DE PLÁSTICOS
Mancomunidad de Montejurra, Lizarra Ikastola
y la Peña La Bota se unen por la sostenibilidad
con el uso del vaso reutilizable
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La localidad de Bargota volvió a ser
hechizada por la brujas en su quince
aniversario. Del 12 al 19 de julio, los
vecinos y visitantes pudieron volver
al pasado medieval de la localidad y
conocer más detalles sobre el ilustre
personaje, el brujo Johanes. 

La localidad de Bargota vuelve cada año
a su pasado más embrujado y mágico. Los
vecinos se vuelcan de lleno en la organi-
zación de un evento que no deja indiferente
a nadie. Pasear por las calles de Bargota a

lo largo de esta semana es mágico gracias
a los rincones hechizados y embrujados que
se encargan de decorar los vecinos de la lo-
calidad, de manera voluntaria. Esta deci-
moquinta edición tampoco ha dejado in-
diferentes a vecinos y visitantes, que pu-
dieron conocer diferentes pasajes de la vida
del brujo Johanes, gracias a las actuaciones
del grupo de teatro  local Garañango.

La semana arrancó con el pregón inau-
gural, que fue a cargo de Alejandra Aréva-
lo. A lo largo del fin de semana fue cuando
se notó una mayor afluencia de visitantes,
con el mercado de la brujería, del domingo,
como principal atractivo turístico. Desde la
organización del evento informaron de que
se acercó muchísima gente. El sábado tuvo
lugar la cena embrujada con pócimas y un-
güentos. Durante el resto de la semana se
celebraron diferentes actividades como
talleres de elaboración de marionetas, visita

BARGOTA,
HECHIZADA 
POR LAS BRUJAS
La Semana de la Brujería celebró su 
decimoquinta edición del 12 al 19 de julio

FOTOGRAFÍAS: ANA CADARSO

Las cuadrillas de vecinos y turistas degustaron bebidas embrujadas.

50 vecinos acudieron a la charla de la danza de la bruja, impartida por Bakarne Atxukarro.
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teatralizada a una bodega, la tradicional
ruta de bodegas, que se celebró el miér-
coles, y una conferencia sobre ‘la mujer, de
hechicera a bruja’, el jueves, entre otras ini-
ciativas.

Desde la organización de la Semana de
la Brujería valoran de manera muy positiva
las novedades del grupo de teatro Gara-
ñango así como el resto de actuaciones de
animación del mercado de la brujería y el
gran trabajo de los vecinos y vecinas de la
localidad para recrear los rincones em-
brujados y la organización del tiempo de
cuidado de los mismos.

Un año más, Bargota quedó hechiza-
da por las brujas y el vecino ilustre del pue-
blo, el brujo Johanes, fue recordado y
presentado a los numerosos visitantes
que se acercaron hasta la pequeña y má-
gica localidad.

•

La asociación ‘El Brujo’, de Bargota,
organiza el tradicional concurso de
fotografía de la Semana de la Bru-
jería. El plazo de presentación de las
fotografías es hasta el 5 de agosto
(inclusive). Los interesados pueden
entregar o enviar sus fotografías a
la sede de la asociación. Dirección:
calle Barrililla, 12. CP. 31229, Bargota
(Navarra).

Concurso
fotográfico

Varias mujeres lavan sus ropas en el lavadero del pueblo.

La música medieval no faltó en la semana embrujada.

Desde la
organización de la
Semana de la
Brujería destacan
el gran trabajo de
los vecinos y
vecinas de la
localidad
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TRADICIONES
FESTIVAS
INTERNACIONALES
Dos vecinas de Estella, procedentes de Honduras y
Colombia, recuerdan con la llegada de las fiestas de
Estella las tradiciones festivas de sus países

Para Yolanda Hernández, de 37 años
y natural de Honduras, y Liveth
Cadavid, de 41 años y natural del
Caribe colombiano, la llegada de las
Fiestas de Estella supone recordar las
tradiciones de sus respectivos países.
Ambas mujeres informan, en las
siguientes líneas, sobre diversas
festividades relevantes de los
municipios de Siguatepeque
(Honduras) y Montería (Colombia).

Yolanda Hernández recuerda con mu-
cho cariño la tradición del ‘Festival de las
Flores’ de Siguatepeque. Una tradición
que tiene lugar en el mes de octubre y dura
tres días. Las flores toman el protagonismo
y la cultura, el arte, la gastronomía y la na-
turaleza se fusionan para el disfrute de los
vecinos y turistas. “Hay muchas carrozas
decoradas con flores, parecen verdaderas
esculturas y las personas que van monta-
das también se visten con muchas flores.
El desfile de carrozas va acompañado de
música. Nosotros solemos colocar los
puestos para vender las típicas baliadas, que
son como los tacos mexicanos y solemos co-
mer allá con la familia y los amigos. Yolan-
da también recuerda fechas señaladas en
las que su localidad natal guarda fiesta
como es el 15 de septiembre, día de la In-
dependencia de Honduras. En cuanto a la
gastronomía típica de las fiestas de su
país, el plato estrella es el asado de terne-
ra. “Allá comemos todo a la vez. En un pla-
to grade está la ensalada, el asado, que sue-
le ser de ternera o cerdo, y los frijoles ma-
chacados para la tortilla, que nunca falta.
Para beber, lo típico, vino y cerveza, pero
lo que más bebemos son refrescos”, deta-
lla Yolanda Hernández que explica además
que las fiestas familiares más emblemáti-
cas son las Navidades. “En Navidad todas
las familias tiramos cohetes”, concluye.
Ante la llegada de las Fiestas de Estella, Yo-
landa no se muestra muy entusiasmada,  tal
y como ella afirma “no me gusta mucho bai-
lar y suelo contemplar el ambiente desde
el balcón de casa”.

Liveth Cadavid, por su parte, espera con
alegría e ilusión las Fiestas de Estella ya que
las ha disfrutado a lo largo de los quince
años que lleva viviendo en la ciudad del Ega.
“Me encantan las Fiestas de Estella porque
mis hijos se lo pasan en grande y yo disfruto
muchísimo con los actos típicos del folclore
estellés. Me gustan las jotas, los bailes en
la plaza, los gigantes y cabezudos y todo lo
que es el folclore local. Me he integrado
muy bien”, explica Liveth. La alegría y el bu-
llicio caribeño se perciben en Liveth, que re-
cuerda entusiasmada las fiestas ganaderas
de su localidad, Montería, que es conside-

rada capital ganadera de Colombia. “He dis-
frutado mucho de las fiestas de mi ciudad.
Hay mucha alegría y se organizan exposi-
ciones de ganado, culturales y también
gastronómicas. Los eventos se unen al
gran ambiente de la calle, en el que no fal-
ta la música a todo volumen”, informa Liveth.
En mi localidad, al estar en el Caribe, la gas-
tronomía tiene que ver con el mar. Disfru-
tamos así del bocachico, del arroz de coco,
de los tostones y del sancocho, que es un
caldo que va muy bien para asentar el es-
tómago después de beber en la fiesta”,
detalla Liveth. En cuanto a la bebida típica,
en el caribe colombiano no faltan los jugos
naturales, la limonada, el guarapo de panela
y la cerveza, que nunca falta. A las fiestas
locales añade las organizadas por los mili-
tares, como el día de la Independencia de
Colombia, el 20 de julio o la Batalla de Bo-
yaca; días de festividad nacional.

•

Liveth Cadavid posa en el puesto del proyecto
‘Cocinando la Igualdad’ de la Semana Medieval
de Estella.

En las fiestas de
ambas localidades
nunca falta la
música a todo
volumen

Yolanda Hernández elaborando baliadas en el
puesto de la Semana Medieval.
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La llegada de los 50 años está marcada en el calendario para los estelleses y estellesas. Este año, el 8 de junio, un total de 136 par-
ticipantes se dieron cita para celebrar por todo lo alto este momento. Por la mañana, los quintos se reunieron en la casa de cul-
tura Fray Diego en donde se ofreció un lunch. La iglesia de San Pedro acogió una ceremonia religiosa. Acto seguido, tuvo lugar la
foto oficial en la escalinata de San Pedro. Todos los participantes disfrutaron de una comida y posterior baile en el Restaurante
Navarra. Por la noche, recenaron y bailaron en el Gavia.
Olga Acedo Suescun, Mª Carmen Aguirre Echávarri, Kristina Ajona Pinillos, Pili Albéniz Salido, Celia Albizu Larrucea, Santiago Alonso Santos, Mar-
ta Andía Zabala, David Anocíbar Ilzarbe, Txetxo Apestegui Fernández, David Aramendía Azcona, Asun Aramendía Viana, Blanca Arbizu Andueza,
José Antonio Arbizu Suberviola, Pili Armañanzas Hermoso de Mendoza,  José Javier Armañanzas Marquina, Virginia Arriarán Ormazábal, Mª Car-
men Astarriaga Crespo, Mª Ángeles Azcona Viteri, Mª Angeles Barásoain Ruiz, Jesús Barbarin Garraza, Idoya Barrenechea Pellejero, Maribel Ber-
mejo Zaratiegui, Elena Cabestrero Arbeloa, Charo Cagigal Álvarez,Félix Calleja Ros, Marta Cambra Berruete, Nuria Casi Larrión, Jorge Cayetano
Lacalle, Javier Chandía Gárriz, Carlos Charral Morentin, Óscar Chávarri Ancín, Olga Chávarri Ganuza, Rosa  Ciordia Sancho, Miguel Ángel Ciriza
Vega, Javier Cobos Íñigo, Carmelo Díez Grima, Juan Miguel Domblás García, Juan Andrés  Echarri Garzón, Eduardo Echávarri Galdeano, Isabel Echá-
varri Pomares, Helena  Echeverría Etayo, Maura  Eguaras Roa, Jesús  Esarte San Martín, Ismael  Esparza Lacalle, Patxi Esparza Sánchez, Javier
Etxalar Martínez, Mertxe Etxeberria Etxabarri, Olga Fernández Azpilicueta, Arantxa Galdeano Latorre, Jesús Ganuza Alcalde, Javier Garbayo Sán-
chez, Carlos García Goñi, Toña García Michelena, Reyes García Pagola, Salvador Garín Zabala, Anabel Garrués Pinillos, Marta Hernández Clemós,
Bittor Iriarte Jaurrieta, José Irigoyen Romano, Mª Puy Jordana Alberdi, Laura Landa Echeverría, Ana Conchi Larrión López, Mª José Lasheras Gar-
cía, Cristina Lenderink , Cristina Lisarri Aldea, Isabel Lizarraga Bustamante, Itsaso López Ascasíbar, Laura López Galindo, Mª Victoria López Villar,
Miguel Ángel Los Arcos Iriarte, Juana Luquin Chandía, Tanja Maier, Nieves Mangado Mangado, José Luis Marco Echávarri, Javier Martínez de
Morentin Osaba, Mª José Marturet Aisa, Mª Rosa Mendiri García, Mª Jesús Moreno Beitia, Carlos Moreno García, Mª del Mar Moreno Moreno,
Miguel Ángel Moreno Ochoa, Pablo Morrás Fernández de las Heras, Mamen Muñoz Luzuriaga, Javier Muñoz Zúñiga, Mª Cruz Ochoa Garraza, Mi-
kel Okariz Ormaetxea, Miren Julene Orúe Dueñas, Ana Mª Osés Marín, Maite Osés San Martín, Juan Andrés Oteiza Ciriza, Raquel Oyaga López,
Mendi Pagola Aramendía, Mª José Pagola López, Carlos Paternáin Osés, Miguel Pereda Azanza, Rosa Pérez Ustárroz, Patxi Piérola López, José Ig-
nacio Pinillos Leorza, Marianela Ponce Jiménez, Mª Jesús Prol Ollobarren, Mercedes Ripa Azanza, Raúl Ripa Zudaire, José Roa Adrián, Xabier Ro-
mero Eraso, Myriam Ros Terés, Jorge Ros Valerdi, Carlos Ros Zuasti, Jorge Ros Zudaire, Manolo Rozas Gómez, Ana Ruiz Cantón, Pablo Ruiz de La-
rramendi De Carlos, Susana Ruiz Domaica, Fernando Saiz Quintana, Idoia Salsamendi Lizoáin, Manuel San Juan Ajona, Jorge San Martín Osés,
Mª Ángeles San Martín Sembróiz, Íñigo Sánchez Eraso, Mª Carmen Sobrón Gómez, Isidro Solano Álvarez, Óscar Solano Basterra, Ana Sucunza Az-
cona, Miren Tardienta Aráiz, Mª Ángeles Trébol Ruiz de Larramendi, Alicia Tudela Chasco, Txus Urdiáin Lizasoáin, Txaro Valencia García, Roberto
Vega Zuza, Edy Veintemillas Aráiz, Yolanda Ventura López, Sara Villanueva Garrués, Mª José Villoria Oyarbide, Javier Zabalza Ulibarri, Alicia Zu-
daire Azpilicueta y Jorge Zuza Arbeloa.

QUINTOS DE 1969
La celebración de los 50 años reunía el 8 de junio 
en Estella a 136 participantes 
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Abuztuaren atarian gaude eta zuekin guztiekin partekatu
ahal dut dagoeneko tximeletak urdailean jira eta bira
hasi direla. Ez da deus geratzen gure hiri zoragarriaren
festeei ongi etorria emateko, gure Estella maitea, gure
Lizarra zaharra. Zain gaude Puy Birjina eta San Andres
gure patroien ohoretan ospatzeko.
Ilusioa, emozioa eta alaitasuna sentimenduak dira gure
festetako izaerarekin bat etortzen direnak. Festak, alai-
tasunez eta begirunez beteak, gure haurretako begirada
xamurretik gure zaharretako nostalgikoenera laguntzen
dira. Horiek guztiek lortzen dute 7 egunetan zehar, Liza-
rra leku magikoa izatea zeinean guztiok gozatu ahal
dugun.
Eta zer esan horietaz, horien ahaleginen bidez lortzen
dutenak Lizarran etengabe “soinurik entzutea”?
Gure esker on berezia gure gaiteroei, txistulariei, dantza
taldeei, erraldoiei, buru handiei, peñei eta gainerako
parte hartzaileei, zeinek minutuz minutu, orduz ordu eta
egunez egun gure kaleak kolorez betetzen baitituzte.
Ezin dut ahaztu Asociación Cultural Unión Musical Este-
llesa, Estella-Lizarrako Musika Banda, gure banda, nire
banda. 19 urte eta gero oso berezia izanen da kanpotik
sentiaraztea.
Amaitzeko, gustatuko litzaidake nire nahia erakustea
festak begirune giroan igaro daitezen eta guztiok elka-
rrekin munduko festarik hoberenak goza ditzagun.
Jai zoriontsuak!

Estamos a las puertas de agosto y puedo compartir con
todos vosotros que las mariposas en el estómago ya
empiezan a revolotear. No queda nada para dar la bienve-
nida a las fiestas de nuestra maravillosa ciudad, de nues-
tra amada Estella, de nuestra vieja Lizarra. Ya estamos
expectantes para celebrarlas en honor a nuestra patrona
la Virgen del Puy y nuestro patrón San Andrés.
Ilusión, emoción y júbilo son sentimientos que encajan en
el sentir de nuestras fiestas. Unas fiestas llenas de ale-
gría y respeto, acompañadas desde la mirada más tierna
de nuestros pequeños hasta la más nostálgica de nues-
tros mayores. Todos ellos hacen que durante siete días,
Estella se convierta en un lugar mágico en el que poder
disfrutar.
¿Y qué decir de aquellos que con su esfuerzo hacen que
Estella no deje de “sonar”?
Especial reconocimiento a nuestros gaiteros, txistularis,
grupos de danzas, gigantes, cabezudos, peñas y demás
participantes que minuto a minuto, hora tras hora y día
tras día inundan de color nuestras calles.
No me puedo olvidar de la Asociación Cultural Unión
Musical Estellesa, de la Banda, nuestra Banda, mi Banda.
19 años después será especial sentiros desde fuera.
Me gustaría finalizar mostrando mi deseo de que estas
fiestas se desarrollen en un clima de respeto y que todos
juntos disfrutemos de las mejores fiestas del mundo. 
¡Felices fiestas!

AGURRASALUDO

FIESTAS DE ESTELLA  
LIZARRAKO JAIAK 

2019
Programa

de actos

Gonzalo Fuentes Urriza
Alcalde de Estella-Lizarra
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A las DOCE HORAS desde el balcón de la
casa consistorial, tendrá lugar el disparo del
COHETE anunciador de las Fiestas Ofi-
ciales, con volteo general de campanas. La
Banda de Clarineros y Timbaleros inter-
pretará el Saludo a la Ciudad; Los grupos de
danzas bailarán la Jota Vieja del típico
baile de La Era, y gaiteros, txistularis, ron-
dallas, fanfarres, banda de música, exdan-
zaris, recorrerán las calles tocando y bai-
lando alegres pasacalles.

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

13:00 Plaza de los Fueros, homenaje a
Francisco Beruete Calleja. Se interpretará
el Baile de La Era, por la asociación de Ex-
danzaris de Estella Francisco Beruete.

13:00 Plaza San Martín, actuación del gru-
po de jotas La Ribera Canta, organizado por
la Peña San Andrés.
16:30 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS desde el ayun-
tamiento.
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,
acompañados por la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos.

18:15 Basílica de Ntra. Sra. la Real del
Puy, se cantarán SOLEMNES VISPERAS, in-
terpretándose la Salve de Ugarte a cargo
de un coro estellés, a la que asistirá el
Excmo. Ayuntamiento.
En obsequio de los niños y niñas, se que-

HAMABIETAN Udaletxeko Balkoitik,
Jai Ofizialak iragartzen duen SUZIRIA
jaurtikiko da, kanpai iraulketa oro-
korraren artean. Klarin eta Tinbala-
ri Bandak Agurra Hiriari joko du;
Dantza Taldeek Larrain Dantzaren
Jota Zaharra dantzatuko dute, eta mu-
sika banda, txistulariak, gaiteroak,
errondailak, dantzari ohiak, kalejira
alaitsuak jotzen eta dantzatzen ibili-
ko dira kaleetan zehar.
12:15 Foruen plaza, haurrendako Ja-
poniar Lehergailu sorta bat botako da.
13:00 Foruen plaza, omenaldia Fran-
cisco Beruete Calleja. Larrain Dant-
za dantzatuko da, Lizarrako Francis-
co Beruete dantzari ohien elkarteak
antolatua.
13:00 San Martin plaza, La Ribera
Canta jota taldearen emanaldia, San
Andres Peñak antolatuta.
16:30 Udaletxetik, ERRALDOI ETA
BURU HANDIEN KONPARTSAREN
irteera.
17:45 Udal Gorenaren irteera bere
segizio ofizialaz lagundurik, hau da:
klarinariak, tinbalariak, mazolariak,
errespetu-guardiak, gaiteroak, dant-
zariak eta musika banda, baita ere
Erraldoien eta Buru Handien kon-
partsaz lagundurik.
18:15 Puy Birjinaren Basilika BEZ-
PERA NAGUSIAK kantatuko dira, Li-
zarrako abesbatza batek Ugartea-
ren Salbea kantatuko du. Bertan Uda-
la izanen da.

ABUZTUAREN 2an - 
ERRALDOIEN OSTIRALA

2 VIERNES
AGOSTO 2019
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Haurrendako Japoniar Lehergailu
sorta bat erreko da Puy-ko zelaian.
Jarraian ohizko BAJADICA DEL PUY
eginen da.
19:30 San Martin plaza, haurrenda-
ko dantzaldia, “Jolgorio Mix”.
20:30-21:55 Foruen plaza, musikal-
dia F&F BOULEVARD orkestrarekin.
20:30 BEHI IGOERA entzierroaren
bidean zehar.
20:30 Santiago plaza, dantzaldia TRI-
KITEENS taldearekin, Lizarra Ikas-
tolak antolatuta.
21:00 La Bota eta San Andres Peñen
irteera Udaletxetik, non oroitgarriko
zapien oparia eginen baitzaie.
22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoa-
ren lasterketa.
00:00 Santiago plaza, dantzaldia TRI-
KITEENS taldearekin, Lizarra Ikas-
tolak antolatuta.
00:00 Txosna-esparruan, musika-
kontzertuak: LEVINEN, MADMUA-
SEL eta LA TOKOKERA, Lizarrako
Festagiro Taldea Elkarteak antola-
tua.
00:00-1:00 eta 1:45-4:45 Foruen
plaza, dantzaldia F&F BOULEVARD
orkestrarekin.
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Itu-
rrieta gaiteroekin. Jarraian, Peña La
Bota irtengo da BAJADICA DEL CHE
ohizko ibilbidea egiteko.
01:30-04:00 San Martín plaza, musika
disko-dantza Feelback Events.

mará una colección de Bombas Japonesas
en la explanada del Puy.
A continuación, tendrá lugar la tradicional
BAJADICA DEL PUY.
19:30 Plaza San Martín, animación infantil:
“Jolgorio Mix”.

20:30-21:55 Plaza de los Fueros, actuación
de la orquesta F&F BOULEVARD.

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

20:30 Plaza Santiago, verbena con TRIKI-
TEENS, organizado por Lizarra Ikastola.

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

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

00:00 Plaza Santiago, verbena con TRIKI-
TEENS, organizado por Lizarra Ikastola

00:00 Recinto Txosnas, música con LEVI-
NEN, MADMUASEL y LA TOKOKERA, or-
ganizado por Lizarrako Festagiro Taldea.

00:00-1:00 y 1:45-4:45 Plaza de los Fueros,
baile con la orquesta F&F BOULEVARD.

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile
de La Era y Popurrí estellés por los Gaite-
ros Iturrieta. Seguidamente, saldrá la Peña
La Bota para recorrer el acostumbrado
trayecto de la BAJADICA DEL CHE.

01:30-04:00 Plaza San Martín, discomóvil
con Feelback Events.

www.asadorastarriaga.com
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Florister%C3%ADa-Hermoso-214512949133515/
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08:00 Dianas y alboradas por la Banda de
Música y gaiteros.

08:00 Siguiendo el trayecto acostumbra-
do, ENCIERRILLO DEL GANADO.

08:15-09:00 Se servirá CALDICO POPU-
LAR en la Barraca de Lizarra Ikastola, si-
tuada en la plaza Santiago.

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

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 Patro-

na, tendrá lugar MISA SOLEMNE cantada,
a la que asistirá el Excmo. Ayuntamiento.
A continuación, disparo de Bombas Japo-
nesas.
Seguidamente, tendrá lugar la BAJADICA
DEL PUY DE LAS CHICAS.

11:00 Frontón Remontival. Finales del XIV
Campeonato de Pelota a Mano Parejas.

08:00 Dianak eta alboradak Musika
Banda eta Gaiteroekin.
08:00 Ohizko ibilbideari jarraituz,
ENTZIERROTXOA eginen da.
08:15-09:00 Lizarra Ikastolako ba-
rrakan, Santiago plazan kokaturik,
HERRI-SALDA eskainiko da.
09:00 LEHEN ENTZIERROA, ohizko
ibilbidea Zezen plazaraino, bertan
bigantxak askatuko dira.
10:30 Udalbatzaren irteera, bere se-
gizio ofizialaz lagundurik.
11:00 Puy Birjinaren Basilikan eta
Gure Goitiar Patroiaren ohoretan,
kantaturiko MEZA NAGUSIA izanen
da. Udalbatza bertan egonen da.
Jarraian Japoniar Lehergailu jaurti-
keta.
Hurrengoan NESKEN BAJADICA
DEL PUY ospatuko da.
11:00 Remontival pilotalekuan, Eskuz
Binakako XIV. Pilota Txapelketaren Fi-
nalak.
12:00 GAREAN JAI ALAI “Lizarran
kantuz”.
13:00 Los Llanos pasealekuan, Gor-
goritoren abenturak, “Gorgorito y
garrafito contra los piratas”.
13:00 Udaletxetik, “Tarumba Percu-
sion” batukada taldearen irteera.
17:15 Udalbatzaren irteera, bere se-
gizio 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, ZEZENKETA
HANDIA

ABUZTUAREN 3an -
LARUNBATA

3 SÁBADO
AGOSTO 2019
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- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...

Posibilidad de modalidad presencial y modalidad 
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94
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http://www.trujalmendia.com/
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Castillo de las Guardas (Sevilla) Bue-
navista, Abeltzantzaren SEI ZEZEN
EDER zezenketan arituko dira, honako
toreatzaile hauentzat:
ESAÚ FERNÁNDEZ - LÓPEZ SIMÓN
- JOAQUÍN GALDÓS
zeinak beraien pikadore eta bande-
rillero taldeak lagundurik izanen bai-
tira. Jarraian, zaletuentzat bigant-
xak askatuko dira eta San Andres
Peña irtengo da.
18:30 San Martin plaza, haurrenda-
ko animazioa, KULKI.
19:00 Txosna-esparruan, haur ikus-
kizuna.
19:30 Santiago plaza, GAREAN JAI
ALAI: VIII. Irrintzi txapelketa.
20:30-21:55 Foruen plaza, musikal-
dia LONDON orkestrarekin.
21:00-22:00 Santiago plaza, dant-
zak Aita Hilario Olazaran txistula-
riekin eta Deierri Akademiako gaite-
roekin.
22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoa-
ren lasterketa.
00:00 Santiago plaza, dantzaldia TRI-
KIDANTZ taldearekin, Lizarra Ikas-
tolak antolaturik.
00:00 Txosna-esparruan, musika-
kontzertuak; RADIO REVOLUCIÓN,
LA MALA PEKORA eta HERDOIL, Li-
zarrako Festagiro Taldea Elkarteak an-
tolatua.
00:00-1:00 eta 1:45-4:45 Foruen
plaza, dantzaldia LONDON orkes-
trarekin.
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza eta Lizarrako Pot-purria Her-
manos Montero gaiteroekin. Jarraian,
Peña La Bota irtengo da BAJADICA
DEL CHE ohizko ibilbidea egiteko.
01:30-03:30 San Martin plaza, DÚO
IMPERIAL emanaldia.

12:00 GAREAN JAI ALAI “Lizarran kantuz”.

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras de
Gorgorito, “Gorgorito y Garrafito contra los
piratas”.

13:00 Desde el Ayuntamiento, salida del
grupo de batukada “Tarumba Percusión”.

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

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

18:30 Plaza de toros,
GRAN CORRIDA DE TOROS
6 TOROS de la ganadería de Buenavista, de
Castillo de las Guardas (Sevilla)

ESAÚ FERNÁNDEZ
LÓPEZ SIMÓN 

JOAQUÍN GALDÓS
acompañados de sus correspondientes
cuadrillas de picadores y banderilleros.
A continuación, se soltarán vaquillas, y sa-
lida de la Peña San Andrés.

18:30 Plaza San Martín, animación infantil,
con KULKI.

19:00 Recinto Txosnas, espectáculo infantil.

19:30 Plaza Santiago, GAREAN JAI ALAI:
VIII Concurso de Irrintzis.

20:30-21:55 Plaza de los Fueros, actuación
de la orquesta LONDON.

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

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la pla-
za de los Fueros.

00:00 Plaza Santiago, verbena con TRIKI-
DANTZ, organizado por Lizarra Ikastola.

00:00 Recinto Txosnas, música con RA-
DIO REVOLUCIÓN, LA MALA PEKORA y
HERDOIL, organizado por Lizarrako Fes-
tagiro Taldea.

00:00-1:00 y 1:45-4:45 Plaza de los Fueros,
baile con la orquesta LONDON.

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile
de La Era y Popurrí estellés por los Gaite-
ros Hermanos Montero. Seguidamente,
saldrá la Peña La Bota para recorrer el
acostumbrado trayecto de la BAJADICA
DEL CHE.

01:30-03:30 Plaza San Martín, actuación del
DÚO IMPERIAL.

http://www.navahielo.com/
http://www.biosensacionesestella.es/
https://www.facebook.com/BIO-Sensaciones-Peluquer%C3%ADa-Est%C3%A9tica-393349787705214/
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08:00 Dianas y alboradas, por la Banda de
Música y gaiteros y, ENCIERRILLO DEL
GANADO.

08:15-09:00 Se servirá CALDICO POPU-
LAR en la Barraca de Lizarra Ikastola, si-
tuada en la plaza Santiago.

09:00 ENCIERRO DEL GANADO. A con-
tinuación, 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, y con asistencia de la Corpo-
ración.

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

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras
de Gorgorito, “Gorgorito contra los caní-
bales”.

13:00 Plaza Santiago, Bertso Vermut, con
Joanes Illarregi, Alazne Untxalo y Saioa Al-
kaiza.

13:15 Plaza de los Fueros. Dantza Pla-

08:00 Dianak Musika Banda eta gai-
teroekin eta ENTZIERROTXOA.
08:15-09:00 Lizarra Ikastolako ba-
rrakan, Santiago plazan kokatuta,
HERRI SALDA eskainiko da.
09:00 ENTZIERROA. Jarraian Ze-
zen plazan, bigantxak zaletuentzat.
10:30 Udalbatzaren irteera, bere se-
gizio ofizialaz lagundurik.
11:00 San Pedro Ruakoa elizan, Hiriko
Patroi Gorenaren ohoretan, San An-
dres Apostolua, MEZA NAGUSIA
eginen da, eta Udalbatzaren etorre-
rarekin.
12:00 PROZESIO HANDIA San Pedro
Ruakoa elizatik, Hiriko Udal Goren
Korporazioa, Erraldoien eta Buru
handien konpartsa, txistulariak, er-
mandadeak, kofradiak, akordiolariak,
errondailak, txarangak, dantza tal-
deak, gaiteroak, eta Estella-Lizarra-
ko musika bandaren etorrerarekin.
Jarraian LA PAÑUELADA ospatuko
da (herri ekimena).
13:00 Los Llanos pasealekuan, Gor-
goritoren abenturak, “Gorgorito con-
tra los caníbales”.
13:00 Santiago plaza, Bertso Ber-
muta, Joanes Illarregi, Alazne Untxalo
eta Saioa Alkaiza.
13:15 Foruen plazan. Dantza Pla-
zan: Jauzi festa, Estellerriko Herri
Dantzen Tailerrak antolatua.
18:30 Zezen plaza,
BURTZIKETA ARTEAREN ZEZEN-
KETA
Portugaleko Jose Rosa Rodrigues
ganadutegiaren, 6 ZEZEN toreatuko
dira, honako burtzikari hauentzat:

ABUZTUAREN 4an - 
IGANDEA

4 DOMINGO
AGOSTO 2019
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Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos)  •  948 55 49 28 • Estella (Navarra)

Dra. Eva Antoñana

www.barrestauranterichard.com
http://www.revistacallemayor.es/consulta-veterinaria-haizea/
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PABLO HERMOSO DE MENDOZA
LUIS PIMENTEL, Mexikokoa
GUILLERMO HERMOSO DE MEN-
DOZA
Jarraian, zaletuentzat bigantxak as-
katuko dira eta San Andres Peña ir-
tengo da.
18:30 San Martin plaza, haurrenda-
ko animazioa: “Txiki disko”.
19:30-21:00 Santiago plaza, herri
dantzak PATXI ETA KONPANIA tal-
dearekin, Lizarra Ikastolak antola-
tuta.
20:30-21:55 Foruen plaza, musikal-
dia NUEVA ALASKA orkestrarekin.
21:00-22:00 Santiago plaza, dant-
zak Aita Hilario Olazaran txistula-
riekin eta Hermanos Montero gaite-
roekin.
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE, ohiko
ibilbidea. Peña La Botarekin.
22:30-00:00 Santiago plaza, herri
dantzak PATXI ETA KONPANIA tal-
dearekin, Lizarra Ikastolak antola-
tuta.
22:45 Los Llanos Kulturaguneko lo-
rategietatik, Tomas pirotekniaren es-
kutik, SUZIRI SORTA bat erreko da.
23:00 Txosna-esparruan, DJ gaua:
IRUÑERRIA JAMAICA CLASH, NI-
KOTINA eta JABITO, Lizarrako Fes-
tagiro Taldea Elkarteak antolatua.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen
plaza, dantzaldia NUEVA ALASKA
orkestrarekin.
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Her-
manos Montero gaiteroen ekitaldia.

zan: Jauzi festa, organizado por el Taller de
Danza Popular de Tierra Estella.

18:30 Plaza de toros,
CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO
lidiándose 6 TOROS de la ganadería de
Jose Rosa Rodrigues, de Portugal, para los
rejoneadores

PABLO HERMOSO DE MENDOZA
LUIS PIMENTEL, de México

GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
A continuación, se soltarán vaquillas, y sa-
lida de la Peña San Andrés.

18:30 Plaza San Martín, animación infantil,
con “Chiqui disco”.

19:30-21:00 Plaza Santiago, danzas popu-
lares con PATXI ETA KONPANIA, organi-
zado por Lizarra Ikastola.

20:30-21:55 Plaza de los Fueros, actuación
de la orquesta NUEVA ALASKA.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a
cargo del grupo de txistularis Padre Hilario
Olazarán y de los Gaiteros Hermanos Mon-
tero.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la pla-
za de los Fueros.
A continuación, recorrido de la tradicional
BAJADICA DEL CHE, con la Peña La Bota.

22:30-00:00 Plaza Santiago, danzas popu-
lares con PATXI ETA KONPANIA, organi-
zado por Lizarra Ikastola.

22:45 Desde los jardines del Espacio Cul-
tural Los Llanos Kulturagunea, se quema-
rá una colección de FUEGOS ARTIFICIALES,
de la Pirotecnia Tomás.

23:00 Recinto Txosnas, noche de DJs: IRU-
ÑERRIA JAMAICA CLASH, NIKOTINA y JA-
BITO, organizado por Lizarrako Festagiro
Taldea.

00:00-1:00 y 1:30-3:30 Plaza de los Fueros,
baile con la orquesta NUEVA ALASKA.

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

¿Conoces el bar 
San Juan?  San

Juan

BA
R

C/ Dr. Huarte de San Juan, 2. Estella • T. 688 43 06 73

#El mejor café
#La hamburguesa Gourmet

#En buena compañía

“El Precio es el secreto”

VEN A DISFRUTAR:

https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Bar-San-Juan-Estella-350307018790475/
www.garbayo-arnedillo.es
https://www.revistacallemayor.es/reconocidos-tres-comercios-centenarios-de-estella/
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08:00 Dianas y alboradas y, ENCIERRILLO
DEL GANADO.

08:15-09:00 CALDICO POPULAR en la Ba-
rraca de Lizarra Ikastola, situada en la pla-
za Santiago.

09:00 ENCIERRO DEL GANADO. A con-
tinuación vaquillas, en la plaza de toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infan-
til simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento. A continuación, disparo de
Bombas Japonesas en la plaza de los
Fueros.

08:00 Dianak eta alboradak eta ENT-
ZIERROTXOA.
08:15-09:00 HERRI SALDA, Santia-
go plazan kokaturik dagoen Lizarra
Ikastolako barrakan.
09:00 ENTZIERROA, eta segidan,
Zezen plazan, bigantxak zaletuentzat.
10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro txiki (itxurazkoa).
11:00 ERRALDOI ETA BURU HAN-
DI KONPARTSAREN irteera, Uda-
letxetik.
Ondoren Japoniar Lehergailu sorta
baten jaurtiketa Foruen plazan.
11:00 HAMAIKETAKOA San Martin
plazan, bertan Udalak ardoa eta ga-
ragardoa oparituko die etorle guztiei.
Handik LA BOMBADA irtengo da, ibil-
bidea Hiriko kaleetan zehar egiteko
(herri ekimena).
11:00 Meza Santa Klara elizan, ja-
rraian, Musika Eskolako atzealdean
izanen da UDALETXEAREN OME-
NALDIA NAGUSIEI.
Ondoren, Acordes Navarros jota tal-
dearen emanaldia izanen da.
12:30 Los Llanos Ibiltokian, KONT-
ZERTUA Estella-Lizarrako Musika
Bandarekin. Atsedenaldian ekitaldia
Gaita eta Danborreko gela gaiteroe-
kin.
13:00 Aita Hilario Olazaran txistula-
ri taldearen kalejira.
13:00 Los Llanos pasealekuan, Gor-

ABUZTUAREN 5ean, 
ASTELEHENA - ZAHARREN 
EGUNA

5 LUNES
AGOSTO 2019
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www.amife.es
www.barrestauranteelvolante.com
http://www.revistacallemayor.es/peluqueria-oh-la-la/
https://www.instalacionesgde.com/
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goritoren abenturak, “En la tumba del
faraón Tutankamon”.
13:30 Santiago plaza. Bermut Kont-
zertua, Multigangas Iturria (pop-
soul).
18:30 San Martin plaza, haurrenda-
ko animazioa: “Comiclon”.
18:30 Zezen plaza,
NOBILLADA
Villafranca (Nafarroa) Santafé Mar-
tón abeltzantzaren LAU ZEZENKO
Tielmes (Madrid), ALFONSO ORTIZ
San Sebastián de los Reyes, DIEGO
GARCÍA
Jarraian, zaletuentzat bigantxak as-
katuko dira eta San Andres Peña ir-
tengo da.
19:30 Santiago plaza, GAREAN JAI
ALAI: magia ikuskizuna.
20:30-21:55 Foruen plaza, kontzer-
tua SERAFÍN ZUBIRI En EsenZia.
21:00-22:00 Santiago plaza, dant-
zak Aita Hilario Olazaran txistula-
riekin eta Ruiz-Echeverria gaiteroen
ekitaldia.
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.
Jarraian BAJADICA DEL CHE. Peña
La Botarekin.
00:00 Santiago plaza, Flitterren rock
kontzertua, Peña La Botak antolatu-
rik.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen
plaza, dantzaldia En EsenZia orkes-
trarekin.
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria eki-
taldia Gaita eta Danborreko gela gai-
teroekin.

11:00 ALMUERZO en la plaza San Martín,
donde el Ayuntamiento obsequiará a los
asistentes con vino y cerveza. Desde allí sal-
drá LA BOMBADA, efectuando su recorri-
do por las calles de la Ciudad (iniciativa po-
pular).

11:00 Misa en la iglesia de Santa Clara, te-
niendo lugar a continuación en la trasera de
la Escuela de Música, el HOMENAJE DEL
AYUNTAMIENTO A LAS PERSONAS MA-
YORES.
Seguidamente, tendrá lugar la 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, ac-
tuación de los Gaiteros del Aula de Gaita y
Tambor.

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

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras de
Gorgorito, “En la tumba del faraón Tutan-
kamon”.

13:30 Plaza Santiago. Concierto Vermut, con
Multigangas Iturria (pop-soul).

18:30 Plaza San Martín, animación infantil
con “Comiclón”.

18:30 Plaza de toros, NOVILLADA
lidiándose 4 NOVILLOS-TOROS de la ga-
nadería de Santafé Martón, de Villafranca
(Navarra)

ALFONSO ORTIZ, de Tielmes (Madrid)
DIEGO GARCÍA, de San Sebastián de los

Reyes
A continuación, se soltarán vaquillas, y sa-
lida de la Peña San Andrés.

19:30 Plaza Santiago, GAREAN JAI ALAI:
espectáculo de magia.

20:30-21:55 Plaza de los Fueros, concier-
to SERAFÍN ZUBIRI En EsenZia.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables 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 pla-
za de los Fueros.
A continuación, BAJADICA DEL CHE, con
la Peña La Bota.

00:00 Plaza Santiago, concierto de rock con
Flitter, organizado por la Peña La Bota.

00:00-01:00 y 1:30-3:30 Plaza de los Fue-
ros, baile con la orquesta En EsenZia.

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

https://www.dsnavarra.es/es
mailto:rubenazanza@icaestella.com
mailto:jmgainzaliberal@gmail.com
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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 Ba-
rraca de Lizarra Ikastola, situada en la pla-
za Santiago.

09:00 ENCIERRO CON NOVILLOS. A con-
tinuación vaquillas, en la plaza de toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infan-
til simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento.

11:30 Recepción en el Ayuntamiento a
la Corporación Infantil, donde se les

hará entrega 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 Infantil en Cuerpo de Co-
munidad, acompañados de gigantes y ca-
bezudos, maceros, clarineros, grupos de
danzas y musicales infantiles.
Seguidamente, se llevará a cabo LA PA-
ÑUELADA INFANTIL (iniciativa popular).
Una vez en el Ayuntamiento, los Gigantes
y Cabezudos iniciarán su recorrido por
las calles de la Ciudad.

13:00 Recorrido por las calles de la Banda
de Música de Estella-Lizarra.

08:00 Dianak Musika Banda eta gai-
teroekin eta, ENTZIERROTXOA ZE-
ZENKOEKIN.
08:15-09:00 HERRI SALDA, Santia-
go plazan kokaturik dagoen Lizarra
Ikastolako barrakan.
09:00 ENTZIERROA ZEZENKOE-
KIN, eta segidan, Zezen plazan, bi-
gantxak.
10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro txiki (itxurazkoa).
11:00 ERRALDOI ETA BURU HAN-
DI KONPARTSAREN irteera, Uda-
letxetik.
11:30 Harrera Haur Udalbatzari Uda-
letxean, bertan Hiria agintzen duen
makila emanen zaie.
12:00 Haur-Udalak SUZIRIAK bo-
tako ditu.
Ondoren, San Pedro Ruakoa elizan,
lore eskaintza, San Andres Aposto-
luaren ohoretan, bertan Haur Udal-
batza izanen da erraldoi eta buru
handi, mazokariak, klarinariak, haur
dantzariak eta musika taldeak la-
gundurik.
Jarraian, LA PAÑUELADA INFAN-
TIL burutuko da (herri ekimena).
Berriro Udaletxean, Erraldoi eta Buru
Handiek Hiriko kaleetan zehar beren
ibilbidea hasiko dute.
13:00 Estella-Lizarrako Musika Ban-
darekin kalejira.

ABUZTUAREN 6an, 
ASTEARTEA - 
HAURRAREN EGUNA

6 MARTES
AGOSTO 2019
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https://www.peluqueriapaca.com/
https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
http://www.donmenuestella.com/
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13:00 Los Llanos pasealekuan, Gor-
goritoren abenturak, “Gorgorito y
Garrafito, agentes secretos”.
13:00 Aita Hilario Olazaran txistula-
ri taldearen kalejira.
13:00 Musika Eskolako atzealdean,
Los Tenampas taldearen emanaldia.
13:15 Santiago plaza. Bermut Kont-
zertua, Spirit (rock’70).
16:00-20:00 Los Llanos Pasealekuan,
zineen aurrean, HAURRENDAKO
JOLASPARKE HANDIA.
18:00 Remontival Pilotalekuan, pro-
fesionalen PILOTA JOKO HANDIAK.
18:30 Zezen plaza,
ZEZEN-IKUSKIZUNA HAURRENT-
ZAT Larragako (Nafarroa) Angel Ma-
cua Oinordekoen abeltzaintzaren
BEHIEKIN
Ondoren, zaletuentzat bigantxak as-
katuko dira.
20:30-21:50 Foruen plaza. Festa
Gazte. Kontzertua: KOMANDO
FUNK.
21:00-22:00 Santiago plaza, dant-
zak Aita Hilario Olazaran txistula-
riekin eta Gaita eta Danborreko gela
gaiteroekin.
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña
La Botarekin.
22:30 Foruen plaza. Festa Gazte.
- Kontzertua: HESIAN.
- Kontzertua: EN TOL SARMIENTO.
- Desmayo, Larrain Dantza, eta Liza-
rrako Pot-purria Iturrieta gaiteroekin.
- Diskofesta DJ OHIAN VEGA.
23:00 Los Llanos Kulturaguneko lo-
rategiak, “Pan con Chile” Hispanoa-
merikako musika talde handiaren
emanaldia.

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

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras de
Gorgorito, “Gorgorito y Garrafito, agentes
secretos”.

13:00 En la trasera de la Escuela de Músi-
ca, actuación de Los Tenampas.

13:15 Plaza Santiago. Concierto Vermut, con
Spirit (rock’70).

16:00-20:00 Paseo de Los Llanos, GRAN
PARQUE INFANTIL.

18:00 Frontón Remontival, 
GRANDES PARTIDOS DE PELOTA, de
profesionales.

18:30 Plaza de toros,
ESPECTÁCULO TAURINO INFANTIL
con VACAS de la ganadería de Herederos
de Ángel Macua, de Larraga (Navarra).
A continuación, se soltarán vaquillas.

20:30-21:50 Plaza de los Fueros. Fiesta Jo-
ven. Actuación: KOMANDO FUNK.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables 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 pla-
za de los Fueros.
A continuación, BAJADICA DEL CHE IN-
FANTIL, con la Peña La Bota.

22:30 Plaza de los Fueros. Fiesta Joven.
- Concierto: HESIAN.
- Concierto: EN TOL SARMIENTO.
- Desmayo, Baile de La Era y Popurrí este-
llés por los Gaiteros Iturrieta.
- Disco fiesta con DJ OHIAN VEGA.

23:00 Jardines del Espacio Cultural Los Lla-
nos Kulturagunea, actuación del gran gru-
po de música hispanoamericana “Pan con
Chile”.

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn

https://www.facebook.com/pages/category/Insurance-Agent/Agencia-Liberty-Seguros-Guillermo-Nuin-Estella-1521388494839864/
https://www.facebook.com/muguerzagourmet/
www.optimusferreteria.com
mailto:info@ferreteriaestellesa.com
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08:00 Dianas y alboradas y, ENCIERRILLO
DEL GANADO.

08:15-09:00 CALDICO POPULAR en la Ba-
rraca de Lizarra Ikastola, situada en la pla-
za Santiago.

09:00 ENCIERRO DEL GANADO. A con-
tinuación vaquillas, en la plaza de toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infan-
til simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento.
A continuación en la plaza de los Fueros, se
disparará una colección de Bombas Japo-
nesas.

11:30 Frontón del Barrio San Miguel, FIES-
TA DE LA ESPUMA.

12:00 Plaza de los Fueros, DEPORTE RU-
RAL, organizado por la Peña La Bota.

12:30 Paseo de Los Llanos, CONCIERTO de
audición de la BANDA DE MÚSICA DE ES-
TELLA-LIZARRA. En el intermedio, actua-
ción de los Gaiteros Hermanos Montero.

13:00 En el Ayuntamiento, recepción oficial
a los Alcaldes de la Merindad de Estella.

13:00 Plaza Santiago. Concierto Vermut So-
lidario, con Hansa & Iker Bakarlari.

13:00 Recorrido por las calles de la rondalla
Los Estellicas y del grupo de txistularis Pa-
dre Hilario Olazarán.

08:00 Dianak eta alboradak eta ENT-
ZIERROTXOA.
08:15-09:00 Lizarra Ikastolako ba-
rrakan, Santiago plazan kokatuta,
HERRI SALDA eskainiko da.
09:00 ENTZIERROA. Jarraian Ze-
zen plazan, bigantxak.
10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro txiki (itxurazkoa).
11:00 ERRALDOI ETA BURU HAN-
DI KONPARTSAREN irteera Udalet-
xetik.
Ondoren, Japoniar Lehergailu sorta
bat jaurtikiko da Foruen plazan.
11:30 San Migel Auzoko pilotale-
kuan, APARRAREN JAIA.
12:00 Foruen plaza, HERRI KIROLAK,
Peña La Botak antolaturik.
12:30 Los Llanos pasealekuan, KONT-
ZERTUA Estella-Lizarrako Musika
Bandaren eskutik. Atsedenaldian
Hermanos Montero gaiteroen eki-
taldia.
13:00 Udaletxean, harrera ofiziala
Lizarrako Merindadeko Alkateei.
13:00 Santiago plaza. Bermut Kont-
zertu Solidarioa, Hansa & Iker ba-
karlari.
13:00 Los Estellicas errondailaren
eta Aita Hilario Olazaran txistulari tal-
dearen kalejira.
13:00 Musika Eskolako atzealdean,
Bruno eta Lorena Jimenezen ema-
naldia.

ABUZTUAREN 7an, 
ASTEAZKENA

7 MIÉRCOLES
AGOSTO 2019
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http://www.revistacallemayor.es/vinoteca-ultreya/
http://www.revistacallemayor.es/psicoanalista-rosa-belzunegui/
http://www.revistacallemayor.es/clinica-del-pie-lizarra/
http://www.revistacallemayor.es/bar-alday/
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14:30 Santiago plaza. Elkartasunaren
bazkaria, Lizarra Harrera Hiriak an-
tolatua.
17:00-20:00 Allinibar kalean. Ur txi-
rrista, Peña La Bota-k antolatua.
18:30 Zezen plaza,
ERREKORTARIEN LEHIAKETA
Larragako (Nafarroa) Angel Macua
Oinordekoen abeltzaintzaren ze-
zenkoekin.
San Andres Peñaren irteera.
20:30 ENTZIERROTXOA ZEZEN-
KOEKIN, ohiko ibilbidean zehar.
21:00 ENTZIERROA ZEZENKOE-
KIN, zezen plazaraino.
20:30-21:55 Foruen plaza. Dantzak
eta koreografiak IRATXE ANIMAT-
ZAILEAREKIN.
21:00-22:00 Santiago plaza, dant-
zak Aita Hilario Olazaran txistula-
riekin eta Deierri Akademiako gaite-
roekin.
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña
La Botarekin.
23:30 Foruen plaza. Pop gaua.
- Kontzertua: Tributo Joaquín Sabinari
ENEMIGOS INTIMOSekin.
- Desmayo, Larrain Dantza, eta Liza-
rrako Pot-purria Hermanos Montero
gaiteroekin.
- Ondoren, Festak jarraituko du Es-
painiako Pop Rockaren hoberenare-
kin.

13:00 En la trasera de la Escuela de Músi-
ca, actuación de Bruno y Lorena Jiménez.

14:30 Plaza Santiago. Comida de la Soli-
daridad, organizada por Lizarra Ciudad de
Acogida.

17:00-20:00 Calle Valdeallín. Tobogán de
agua, organizado por la Peña La Bota.

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

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

21:00 ENCIERRO CON NOVILLOS, hasta
la plaza de toros.

20:30-21:55 Plaza de los Fueros. Bailes y co-
reografías con IRATXE ANIMADORA.

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

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la pla-
za de los Fueros.
A continuación, BAJADICA DEL CHÉ, con
la Peña La Bota.

23:30 Plaza de los Fueros. Noche de Pop.
- Concierto: Tributo a Joaquín Sabina con
ENEMIGOS ÍNTIMOS.
- Desmayo, Baile de La Era y Popurrí este-
llés por los Gaiteros Hermanos Montero.
- Continuación de la noche con lo mejor del
Pop Rock Español.

Paseo Inmaculada, 76- Estella-Lizarra
T. 676 702 334

MODA Y COMPLEMENTOS

https://www.facebook.com/pages/category/Dry-Cleaner/Tintorer%C3%ADa-Marfil-154505331264327/
http://www.revistacallemayor.es/centro-de-estetica-carmen/
mailto:carmendepi@telefonica.net
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08:00 Dianas y alboradas y ENCIERRILLO
DEL GANADO.

09:00 ENCIERRO DEL GANADO, y a con-
tinuación vaquillas, en la plaza de toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infan-
til simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el ayun-
tamiento.

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

11:15 Plaza Montejurra 76, se disparará
una colección de Bombas Japonesas.

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 HAN-
DI KONPARTSAREN irteera, Uda-
letxetik.
11:00 Santiago plaza, XLIX. AJOA-
RRIERO LEHIAKETAren partaideak
hasiko dira bakailaoak atontzen.
11:15 Jurramendi 76 plaza, Japo-
niar Lehergailu sorta bat jaurtikiko da.
13:30 XLIX. Ajoarriero Lehiaketa-
ren lapikoak zigilatuko dira.
17:00 San Martin plaza, haurrenda-
ko animazioa, San Andres peñak an-
tolatua.
17:30 ENTZIERROTXOA ZEZEN-
KOEKIN, ohizko ibilbidean zehar.
18:00 ENTZIERROA ZEZENKOE-
KIN.
Ondoren, zezen plaza, zaletuentzat bi-
gantxak askatuko dira.
19:00 Santiago plaza, XLIX. AJOA-
RRIERO LEHIAKETAren epaimahaia
bilduko da eta jarraian lehiaketaren
epaia emanen du.
20:30 Foruen plaza, musikaldia MA-
RIACHI MÉXICO LINDO.

ABUZTUAREN 8an 
OSTEGUNA - 
ABADEJADAREN EGUNA

8 JUEVES
AGOSTO 2019

Día de la abadejada
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  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809

http://www.reparotuelectrodomestico.es
mailto:oscbonet74@hotmail.com
https://www.facebook.com/Look-Estella-648370001951213/
mailto:nuevo.c.e@gmail.com
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21:00-22:00 Santiago plaza, dant-
zak Hermanos Montero gaiteroekin.
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña
La Botarekin.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen
plaza, musika disko-dantza TRE-
MENDO SHOW MACRO.
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria
Deierri Akademiako gaiteroekin.

13:30 Se efectuará el precintado de las ca-
zuelas del XLIX Concurso de Ajoarriero.

17:00 Plaza San Martín, actuación infantil,
organizado por la Peña San Andrés.
17:30 ENCIERRILLO DEL GANADO.

18:00 ENCIERRO DEL GANADO hasta la
plaza de toros.
A continuación suelta de vacas en la plaza
de Toros.

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

20:30 Plaza de los Fueros, actuación de MA-
RIACHI MÉXICO LINDO.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a
cargo de los Gaiteros Hermanos Montero.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la pla-
za 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,
discomóvil con TREMENDO SHOW MA-
CRO.

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

http://www.suscosmeticosbio.com/
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MIÉRCOLES, 31 DE JULIO
19:30 Plaza San Martín, Café-concierto
“fiestas igualitarias y libres de agresiones
sexistas”, organizado por la Asamblea de
Mujeres de Estella-Lizarra.

JUEVES, 1 DE AGOSTO
10:00 Plaza de toros, "XXV Certamen In-
fantil de Pintura Taurina", organizado por
el Club Taurino Estellés.
18:00 Calle Chapitel, XXVII CONCURSO
CORDERO EN CHILINDRÓN.
19:00 Paseo de Los Llanos, frente a los ci-
nes, GAREAN JAI ALAI: juegos de vísperas
de fiestas, con KULKI.
20:00 Plaza de toros, tendrá lugar el DES-
ENCAJONAMIENTO de los toros que ha-
brán de lidiarse los días 3 y 4 de agosto, sá-
bado y domingo, respectivamente.

22:00 Plaza San Martín, CONCIERTO de
audición por la BANDA DE MÚSICA DE ES-
TELLA-LIZARRA.
23:00 Recinto Txosnas, música con BRO-
KEN BROTHERS, TITANIANS IN DUB, y KI-
LIMAK, organizado por Lizarrako Festagi-
ro Taldea.

VIERNES, 2 DE AGOSTO
05:30 Aurora Estellica a cargo de la Agru-
pación de Auroros Adriano Juániz.

VIERNES, 9 DE AGOSTO
22:00 Plaza de los Fueros, recorrido del toro
de fuego.

SÁBADO, 10 DE AGOSTO
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.

Información y matrículas

662 074 054
948 047 556

INTENSIVOS DE

VERANO
JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019

INGLÉS A2-B1-B2-C2
ALEMÁN

REFRESCA 
TUS IDIOMAS

https://es-es.facebook.com/AlikeEstellaLizarra/
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VIERNES, DÍA 2 DE AGOSTO
Salida 16:30
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Mayor, Puy,
La Estrella, plaza de los Fueros, Calderería, pla-
za Santiago, Mayor, Zapatería, Ruiz de Alda,
Espoz y Mina, Ruiz de Alda, Zapatería, San-
cho Ramírez, Ayuntamiento, callizo Gaiteros,
Carpintería, La Estrella, Plaza Los Fueros, Cal-
derería, Plaza Santiago, Mayor, Carpintería,
Mayor, callizo Gaiteros y Ayuntamiento.

SÁBADO, DÍA 3 DE AGOSTO
Salida 10:30
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Carpintería,
La Estrella, plaza los Fueros, Calderería,
plaza Santiago, Mayor, Puy, La Estrella, Car-
pintería, callizo Gaiteros, Sancho el Fuerte
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, callizo Gaite-
ros, Mayor, Sancho Ramírez, puente del
Azucarero y plaza San Martín. Al finalizar la
ceremonia religiosa se regresará al Ayun-
tamiento, efectuando el recorrido a la inversa.

DOMINGO, DÍA 4 DE AGOSTO
Salida 10:30
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Mayor, San-
cho Ramírez, puente del Azucarero y plaza

San Martín. Desde aquí se iniciará el recorrido
de la Procesión. Una vez finalizada, se re-
gresará a la Casa Consistorial por las calles
antes mencionadas.

LUNES, DÍA 5 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, Inmaculada, Dr. Huarte de
San Juan, puente de la Vía, Arieta, Asilo San Je-
rónimo, Arieta, Andía, puente San Juan, Avda.
Yerri, travesía de la plaza de toros, Arróniz, pla-
za de la Paz, travesía de la plaza de toros, Avda.
Yerri, cuesta Entrañas, plaza Santiago, Mayor,
Baja Navarra, plaza los Fueros, Comercio,
Mayor, callizo Gaiteros y Ayuntamiento.

MARTES, DÍA 6 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Mayor, Baja
Navarra, plaza de los Fueros, La Estrella, Na-
varrería, La Imprenta, Chapitel, Ruiz de
Alda, Zapatería, Mayor, callizo Gaiteros y
Ayuntamiento.
Seguidamente se acompañará a la Corpo-
ración Infantil hasta la Iglesia de San Pedro
de la Rúa, y regreso por las calles de cos-
tumbre hasta el Ayuntamiento, continuan-

do seguidamente por las calles, Inmaculada,
Baja Navarra, plaza los Fueros, Baja Navarra,
San Andrés, plaza La Coronación, San Andrés,
Inmaculada y Ayuntamiento.

MIÉRCOLES, DÍA 7 DE AGOSTO.
Salida 11:00
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Carpintería,
La Estrella, Navarrería, Gigantes y Cabezu-
dos, Puy, Mayor, Zapatería, Sancho Ramírez,
puente del Azucarero, plaza San Martín, La
Rúa, Santo Sepulcro, La Rúa, plaza San Mar-
tín, San Nicolás, Aben Seraq, Fray Diego,
puente Los Llanos, Sancho el Fuerte, García
el Restaurador, Sancho el Fuerte, Inmaculada,
Baja Navarra, plaza los Fueros, Comercio,
Mayor, callizo Gaiteros y Ayuntamiento.

JUEVES, DÍA 8 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, Sancho Ramírez, Navarrería,
Gigantes y Cabezudos, Puy, La Estrella, pla-
za los Fueros, Obispo Oñate, plaza Santiago,
Mayor, Baja Navarra, San Andrés, Inmacu-
lada, callizo Gaiteros, Mayor, Baja Navarra,
plaza los Fueros, Baja Navarra, Mayor, callizo
Gaiteros y Ayuntamiento.

RECORRIDOS DE 
LOS GIGANTES Y CABEZUDOS

Notas Adicionales
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 el público infantil.
Y con todo ello se da por finalizado el Programa Oficial de las Fiestas Patronales de la Ciudad para el año 2019 y las notas adi-
cionales al mismo.

Estella-Lizarra, 16 de julio de 2019
El Alcalde, Gonzalo Fuentes Urriza
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EL BLANCO 
Y NEGRO DE 
LAS FIESTAS

Calle Mayor recuerda momenticos de
las fiestas del pasado con la
colaboración de sus lectores

Los momentos festivos se repiten cada año. Unos
quedan grabados en la memoria de cada persona,
otros son recordados a través de los videos y
fotografías realizadas con los móviles, que ya son
un imprescindible en las fiestas. En esta sección
nos alejamos de las nuevas tecnologías para
volver al origen, para reabrir esos cajones y
estanterías llenas de álbumes antiguos, con
páginas amarillentas en las que han descansado, a
lo largo de estos años, las fotografías en blanco y
negro de las fiestas del pasado de Estella-Lizarra.
¡Gracias a todos nuestros lectores por colaborar!

www.autobusesgurbindo.com
http://www.urkomusical.com/
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1. El matrimonio formado
por María Lacarra y
Francisco Isaba (‘Paco El
Barrendero’), bailando.

2. Cuadrilla de José Mari
Díaz de Cerio, ‘El tripudo’.

3. Fotografía festiva en la
que, mientras unos
bailan, otros tocan los
platillos. 

4. Foto de grupo en el coso
estellés, con las mulillas al
fondo

5. José Mari Díaz de Cerio,
‘El tripudo’ en la plaza de
toros.

6. Christian Gramard y
Pepita Quilis.

7. Eryne Dos Santos.
8. Luis Díaz de Cerio, Sabina

Dos Santos, Jesús San
Félix y Carlos Dos Santos.
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9. Juli Solano, Mª Jesús
Casado, Candi Basterra,
Tere García y Visi.

10. Cuadrilla de amigos
posando en la plaza de los
Fueros.

11. Dos jóvenes se pasean por
las calles de la ciudad del
Ega.

12. Foto de grupo.
13. Francisco Cabanés, Julio

Echeverría, Miguel
Santesteban y Cándido
Erdozáin

http://tallereskikocarmotor.com/


www.carrefour.es
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¡FELICES FIESTAS 2019! JAI ZORIONTSU!

PAPEL, BIODEGRADABLES, COMPOSTABLES, 
PLÁSTICOS, DESECHABLES, INDUSTRIA, 

HOSTELERÍA, COMERCIO, HOGAR

C/ Fray Diego, 5  - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
T. 948 55 48 89 - 650 932 932 • mansoatienda@gmail.com

www.mansoa.es

14

15

16

17

14. Francisco Cabanés, Enrique Zúñiga, Juli Solano y Josefina Plaza.
15. Cuadrilla de amigos en fiestas de Estella con los pañuelicos atados al cuello.
16. Francisco Cabanés, Jesús Lacunza, José  Mª Cabanés, Leandro Garijo, Enrique

Zúñiga y Jose Ramón Cabanés.
17. Conchi y Andrés Pejenaute, José Mª Cabanés y Monchi Aróstegui, Juli Solano,

Bitxori y Jesús Lacunza.

http://www.mansoa.es
mailto:mansoatienda@gmail.com


https://www.facebook.com/AD-Mediatec-1557984300993991/?__tn__=kC-R&eid=ARB1AsGqSgDu7JxX1MdEiTrpol1IQJydvYFtqfdTSOkjmellmRPLT7iWfBz91I9OSAdhwxbR-mQwA3kE&hc_ref=ARQG3AStqUzcww7US07LV-6vg3KC4NVsLHSo0yn6ZLnD21htFTEIt9JdyBk8qsWFCVY&__xts__[0]=68.ARCGoxJAgEHZRB9hgUbcjCqMYUFlNXXNJcNtUWvWyqbpt9a_KZvVxEBBH1ct6qbFVMAltENQ-Fz6AqvNJyzkHkUYNbTa0Rms9jRtaCUBWUUwTGaSR3K560Ir6tQY-vp3d04EgHxutIb4ZgbbAK7UZ4VqOgT8TUfRvXMQHHQgKUCRMscFXTA4iglQEEGT7A-QZKWA1yS_kT2T9LlLN43JqiwhOPqPs6-zwFTgtH6IrVM8Av8CJrtpHNlonckY94ngDILWn7JVsX-5e_J_UwFMOXCvTPcuktkS9gt3u4xHwDX2n0Dg_ilZPmDFMyBuSyAHAMPLUzo-jz77-3anMYk5wafd6qz7
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18 19

20 21

18. Fernando Cabanés, Monchi Aróstegui, José Mª Cabanés, Josefina Plaza,
Francisco Cabanés, Juli Solano, Enrique Zúñiga e Isabel Solano.

19. Los buenos ratos en cuadrilla provocan posar en el suelo.
20. La cuadrilla de los Chamuscas.
21. La peña de los Chamuscas.



https://www.facebook.com/Carpinteria-Amezqueta-SL-784555715077813/
mailto:carpinteriaamezketa@hotmail.es
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Se acercaban las Fiestas de Estella del año
2003 y Calle Mayor publicaba los contenidos fes-
tivos para la revista más especial del año. Lo ha-
cía a través de las cuatro plazas de la ciudad: los
Fueros, Santiago, plaza de toros y San Martín.
Además del programa oficial con todos los ac-
tos, el número 267 destacaba otros contenidos
como la entrevista a la entonces recién nombrada
alcaldesa, Mª José Fernández, que fue la encar-
gada de lanzar el cohete. El cartel de fiestas lo
ganó Alfredo León, un pamplonés al que el Bai-
le de la Era –que celebraba su centenario– y la
iglesia de San Pedro, le inspiraron para diseñar
el cartel. La comparsa, la Banda, los grupos de
danzas y otros colectivos de las fiestas, también
tuvieron su espacio.

ESPECIAL FIESTAS 2003

Del 29 de julio al 9 de agosto - revista nº 267

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué es lo
que menos
le gusta de
las fiestas?

A menos de una semana
de las fiestas, Calle
Mayor preguntaba a los
estelleses por aquello
que menos les gustaba
de las fiestas. Los
eventos taurinos, la
pirotecnia y las peleas
fueron los actos y
situaciones más
criticados por Sheila
Izcue, Raúl Pagola,
Cristina Echeverría,
Estefanía San Martín,
Jesús Jordana y Javier
Barbarin.

¿
TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
https://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/267.pdf
https://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/267.pdf


Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Renault Clio
2014 - 85.000 kms
7.200 €

Ford C-Max
2013 - 112.500 km
8.200 €

Nissan Juke
2013 - 37.800 kms
11.400 €

Citroën C3
2007 - 131.000 kms
3.700 €

Felice
s Fies

tas

Jai Z
oriont

suak

http://www.autoslokiz.com
http://www.autoslokiz.com
https://www.autoslokiz.com/
mailto:info@autoslokiz.com
http://www.revistacallemayor.es/bar-andia/
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‘MADAME X’
de Madonna

música

Creativamente influenciada por su vida en Lisboa, en los últimos años, ‘Madame X’ es una colección
de 15 canciones que celebran el largo idilio de Madonna con la música y la cultura latina a lo largo
de toda su carrera, entre otras influencias globales. Canta en portugués, español e inglés, y entre
los momentos álgidos del álbum se encuentran el tema 'Medellín', co-producido por Mirwais, que
refleja el espíritu de la ciudad de origen de Maluma, el himno 'I Rise', el dancehall jamaicano 'Fu-
ture feat'. 'Quavo', co-producido por Diplo, además del innovador sonido del tema producido por Mir-
wais, 'Dark Ballet'. Grabado durante 18 meses entre Portugal, Londres, Nueva York y Los Ángeles,
Madonna ha colaborado en "Madame X" con su productor de siempre, Mirwais, además de Mike Dean
y Diplo, entre otros.

‘INVENCIBLE’ 
de Pascal Ruter

lecturas

Todos los nietos adoran a sus abuelos, pero no todos los abuelos son como Napoleón. Este anciano siem-
pre ha sido un tipo excéntrico, aun así su familia no sale del asombro cuando Napoleón se divorcia de
su esposa a los ochenta y cinco años. Además, pese a las sonadas disputas con su hijo, el viejo exbo-
xeador se niega a que lo encierren en una residencia. Le da igual la edad que cargue a las espaldas, él
ansía vivir nuevas experiencias, y para ello se busca el mejor aliado: su nieto Léonard. El entrañable dúo
se embarca en una aventura conmovedora en la que se rebelan contra todo aquello que quite la diver-
sión a la vida. Sin embargo, pese a ver más pletórico que nunca al anciano, Léonard siente que a su abue-
lo le preocupa algo. Pero, ¿qué podría poner entre las cuerdas al imbatible Napoleón? 

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Lunes 29 de julio. 

O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 30 de julio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Miércoles 31 de julio. 
M. R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 1 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 2 de agosto. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Sábado 3 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Domingo 4 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

> ABÁRZUZA
- Del lunes 29 de julio al domingo

4 de agosto. M.A. Pascual
Echávarri. Ctra. de Arizala, 1.

> VIANA
- Del lunes 29 de julio al domingo

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

> MENDAVIA
- Del lunes 29 de julio al domingo

4 de agosto. S. Salcedo Sáinz.
C/Prado, 6
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.35 h. Domingos y 

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D. 

Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.
- 21 h. V,D y F.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V 

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 12.15 h. V.
- 19.45 h. V, D y F.

VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y F.

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)

- 10.45 h. Diario. 
- 17.15 h. L-S.
- 19.45 h. V, D y F.

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Diario. 
-  15.45 h. Diario.

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.55 h. Laborables 

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

Acedo-Estella
-  10 h. L y X.
-  10.10 h. M. 
-  10.40 h. V.   

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. L-V laborables. 
-  12.45 h. Estella-

hospital-Mendav.

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-

Estella. L-V.
-  13.45 h. Diario.

> Estella-Mués
-  13 h. J. 
-  18 h. M y J.

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. 

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. 

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora. 
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45

Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15

Línea 2: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hos-
pital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada. 
Consultar en la web otras paradas.

Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.

Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella
www.montoyaelectricidad.com
mailto:montoyasele@gmail.com


http://www.revistacallemayor.es/optica-andrea-sanjurjo/
https://www.carpinteriapedrokorres.es/
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OPINIÓN

Ante los continuos ataques que el mundo del toro está recibiendo
siento la necesidad de hacer algo por mi pasión, el toro bravo: un
animal que reúne belleza y a la vez fiereza, nobleza y a la vez bra-
vura, que existe gracias a las corridas de toros y que con simples em-
bestidas es capaz de conmover a un gran número de personas.

Cambiando de tercio, nunca mejor dicho, hay algo que me mo-
lesta mucho que es la manera que tenemos la gran mayoría de per-
sonas de referirnos a vosotr@s como “animalistas”.

Bajo mi punto de vista, un defensor de los animales no es alguien
que desea que un animal desaparezca, con ello una gran cantidad
de especies que forman un ecosistema junto al toro de lidia, ade-
más de intentar quitar una fiesta en la que se homenajea al toro, base
de esto y ser vivo que goza de un respeto que muchos animales y
personas querrían tener.

Dicho esto entiendo a la gente que cree que la tauromaquia es
algo cruel, pero a mí me han enseñado a que antes de juzgar algo
hay que conocerlo a la perfección, eso hice con los toros y he des-
cubierto un espectáculo estético en el que todo se produce con in-
finita verdad, algo que echo mucho de menos actualmente.

Pero aquí llega la pregunta clave:
¿Preferimos para los animales una vida en la que nazcan, no co-

nozcan algo tan bonito como la libertad y mueran indignamente ha-
ciendo de su vida un mero trámite?

Parece que esta sociedad en un gesto egoísta prefiere que pase
esto, a que el toro muera dignamente haciendo valer su condición
de toro bravo, haciendo un homenaje a la vida en mayúsculas y a
la muerte, sí, muerte, palabra que parece tabú en esta sociedad y
que resalta el valor de la vida.

Tampoco me podía olvidar de una parte importantísima de esto:
los toreros, para muchos “súper hombres “, en parte sí porque son
capaces de jugarse la vida y hasta entregarla, por una vocación, por
una creencia, por una forma de  vida.

Ya he hablado de dos de las tres partes que forman la tauro-
maquia, ahora me toca hablar de la parte bajo la que se sustenta la
fiesta, l@s aficionad@s, aquell@s que pagan una entrada con el fin
de disfrutar y emocionarse ejerciendo su derecho, aficionad@s que
no tiene que aguantar insultos de algun@s de vosotr@s, digo algun@s
porque confío en que también haya gente educada.

Aunque me pese y soy de las que piensa que no hay que mez-
clar las cosas con la política, creo firmemente en que detrás de que-
rer prohibir los festejos taurinos hay una razón meramente políti-
ca ya que parece que no gusta mucho que sea la fiesta nacional y
una seña de identidad de este país.

Lo único que pido es que no se utilice al toro para hacer míti-
nes políticos.

Me molesta profundamente que la gente diga que este espec-
táculo es de unos ideales u otros cuando la cultura no entiende de
ideologías, la tauromaquia es de quien la entiende y de quien se emo-
ciona con ella, independientemente de su clase social e ideología.

Con estas líneas no pretendo convencer a nadie, la única in-
tención de este escrito es dar a conocer el punto de vista de una ado-
lescente de quince años que ama al toro y la fiesta y se emociona
con ella, y aquí sí que me tomo la libertad de exigiros respeto y co-
nocimiento antes de juzgar un arte que para mí es inigualable.

Sofía Lezaun Hernández

Querid@s antitaurin@s:

Las madres y abuelas han sido siempre geniales narradoras de his-
torias alrededor del fuego. Como aficionada al arte y a la lectura,
perduran en mí recuerdos relacionados con la mujer y la cultura des-
de mi primera juventud.

Artistas y escritores como Stephan Bollman llaman la atención
sobre el hecho de que la lectura y la escritura han sido instrumen-
tos fundamentales en el proceso de autoconocimiento y emanci-
pación de la mujer.

Pero tuvieron que pasar muchos siglos hasta que la mujer lle-
gara a ser libre para leer y escribir, tanto en la educación como en
el trabajo. Primero fue “libre” para cocinar, cuidar de los hijos y del
trabajo doméstico y, en los ratos libres, coser, hacer encaje de bo-
lillos, hilar y rezar…

No estaba bien vista una mujer leyendo en la intimidad, so-
bre todo si el libro se consideraba peligroso. También los libros
eran cosa de hombres. Aunque siempre ha habido excepciones.
600 años antes de Cristo, la griega Safo escribía poemas y can-
tos de boda y era reconocida como poetisa. Pintores como Fra
Angelico, Rafael o Tiziano, además de pintar a Cristo con un li-
bro, también pintaron escenas en las que su madre, María, era
sorprendida con un libro en la mano como el famoso cuadro de
la Anunciación. Pero la sociedad y sus costumbres consideraron

durante mucho tiempo peligroso que las mujeres leyeran. 
Hasta finales del Renacimiento no se representan los valores

y fortalezas de la mujer. Miguel Ángel, en la cúpula de la Capilla Six-
tina, pinta a las Sibilas,  mujeres de la mitología greco-romana que
destacan por su sabiduría. La Sibila de Cunas aparece leyendo de
los libros proféticos.

En el siglo XVII, el pintor holandés Vermeer de Delf cultivó el
género del retrato de la mujer en la intimidad, pero no fue hasta un
siglo después cuando el crítico de arte y periodista Thcophile Tho-
se descubrió y difundió sus obras dedicadas al universo femenino.
Gracias a él conocemos “La muchacha de la perla con turbante”, “Mu-
jer tocando el piano”, “Mujer leyendo”… Vermeer fue un adelanta-
do a su tiempo desplegando la bandera de los sentimientos de ad-
miración y respeto por la mujer.

A finales del s. XIX  la imagen de la mujer es la de una misio-
nera de la casa y de los sentimientos, es el abrigo de la familia, la que
siembra y cultiva las plantas de la sensibilidad. 

Las  mujeres somos activas y jugamos en la casa un papel im-
portante. La lectura en el hogar nos aporta tranquilidad y es un acto
amable  de aislamiento que nos ayuda a aprender y a comprender.

Blanca Urabayen Galdiano  

¿Las mujeres que leen son peligrosas?

Esta sección la haces tú. Con tus fotografías, tus escritos, tus
opiniones... Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS C/ García El Restaurador, 10-2ºD 31200 Estella (Navarra)

TU CALLE
MAYOR

mailto:oficina@callemayor.es


Alineación - Pre ITV
Camiones - tractores

TURISMOS - MOTOS
y vehículos industriales

C/ Merkatondoa, 34 - Nave 2 – 31200 ESTELLA (Junto al Area 99)
Tel. 948 11 98 14 • info@neumaticosdiez.com • www.neumaticosdiez.com

TALLER MÓVIL

661 769 239

Disponemos de

mantenimiento del vehículo • todo tipo de neumáticos

mailto:info@neumaticosdiez.com
http://www.neumaticosdiez.com
http://www.neumaticosdiez.com/
mailto:info@neumaticosdiez.com
mailto:info@neumaticosdiez.com
http://www.campingiratxe.com/
mailto:info@campingiratxe.com
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COLABORACIÓN 

En el verano de 1986, cuatro raquetas, dos re-
des y dos botes de volantes llegaban a Estella
procedentes de Madrid: era el comienzo de una
aventura llamada bádminton, un deporte des-
conocido por aquellos años. Poco a poco tuvo
que ir haciéndose  sitio junto al resto de deportes.
Se creó el Club de Oncineda de Bádminton y,
posteriormente,  la Federación Navarra para po-
der participar en competiciones.

Cada año el bádminton tenía más partici-
pantes, no solo adolescentes sino también per-
sonas adultas, en su mayoría mujeres, que se reu-
nían para disfrutar haciendo deporte. Estuvie-
ron muy implicadas desde el primer momento:
siempre sacaban tiempo para echar una mano
en las actividades, pintar los campos cada fin de
semana, proponer competiciones…

No se conocía este deporte y en Estella nos
propusimos difundirlo. Impartimos cursos de
Monitores y organizamos exhibiciones que hi-
cieron que se crearan clubes en Tudela, Tafalla
y Lodosa. Así se consiguió que el bádminton for-
mara parte de los Juegos Deportivos de Nava-
rra y, además,  llegó a los centros escolares a tra-
vés del profesorado de Educación Física. 

No solo estuvieron ayudando  mujeres;
muchos hombres, maridos, padres, familiares co-
laboraron en todo, pero sí hay que decir y bien
alto que las mujeres le dieron mucha vida al bád-
minton.

Cada domingo, en colaboración con los
Ayuntamientos de Tierra Estella, acudíamos a
localidades como Arróniz, Eulate, Dicastillo,
Zudaire.. para que quien quisiera acudiera a dis-
frutar jugando a bádminton y conociera su
técnica. Las ganas de aprender de nuestros jó-
venes nos llevaban a competiciones en Francia,
por muchos lugares de España y a organizar Jor-
nadas de Tecnificación en el Frontón Lizarra y,
más tarde, en la carpa Oncineda. 

La Federación Española de Bádminton nos
apoyó para impulsar este deporte. Se acercaba
el año 1990 y la celebración del 900 aniversa-
rio de la fundación de Estella-Lizarra. El bád-
minton iba a ser deporte olímpico en Barcelo-
na 1992 y acudimos al Consejo Superior de De-
portes. Nos prometieron un posible polide-
portivo con la subvención que podía tener y ce-
lebrar el preolímpico de bádminton (como otras
veces, escuchamos un No del Ayuntamiento, este
monosílabo es recurrente porque alrededor de
1980, también se dijo No a una pista de atle-
tismo). Fue una pena que nuestra localidad no
pudiera formar parte de esas ciudades que es-
tuvieron organizando competiciones previas a
las olimpiadas. A pesar de todos seguimos tra-
bajando, teníamos en Estella más de 120 fichas
y organizamos la Liga Social de Bádminton que
cada sábado se jugaba en las modalidades  in-
dividual, dobles o dobles mixto entre jóvenes y
adultos. En cada actividad organizada, preten-
díamos que nuestros jóvenes tuvieran dife-
rentes experiencias; por ello, estuvimos en la cár-
cel de Pamplona enseñando y promocionando
el bádminton en el módulo de hombres y de mu-

jeres. Así mismo, fuimos la primera Escuela
deportiva de la Universidad Pública de Navarra.  

A pesar de ser un deporte joven en Estella
y Navarra, alguna medalla o trofeo conseguimos,
fuimos abriendo camino. Hoy hijos e hijas de
aquellos jóvenes jugadores y jugadoras conti-
núan disfrutando con el bádminton. Nos per-
mitieron pintar alguna pista en la carpa Oncineda
y no tener que marcar los campos cada fin de se-
mana para las competiciones, supuso un gran
avance. Allí estaban cada fin de semana esas ma-
dres, esas mujeres que luchaban por tener su
tiempo y practicar un deporte aunque  lo más
importante fuera disfrutar y compartir mu-
chos momentos. Sabíamos que teníamos que
competir con otros deportes en instalaciones y
horas,  pero eso no nos frenaba. Una de las mu-
chas anécdotas tuvo lugar en una competición
a nivel nacional. Como Estella no tenía instala-
ciones, la competición se disputó en Arrosadia
(Pamplona) durante el fin de semana; en bád-
minton no hay un tiempo establecido se juega
al mejor de tres set. El domingo se celebraban
las finales y la instalación se cerraba a las 2 . A
pesar de que no se habían jugado las finales, tu-
vimos que parar y quitar todo el montaje por-

que no nos permitieron quedarnos. Se dispu-
taron otro día fuera de Pamplona. Probable-
mente, eso no habría pasado en otros deportes.

Al hablar de deporte, relacionamos el tér-
mino con  respeto, compañerismo, prevención,
esfuerzo, confianza….

En todas las disciplinas deportivas que se
practican en Estella-Lizarra, se sigue sembran-
do para que nuestros jóvenes disfruten en las
canchas, campos o al aire libre.. A todos los clu-
bes hay que agradecer su dedicación y su tra-
bajo. Sigamos fomentando la práctica de deporte
y actividad física.

¡Suerte a todos y todas!  Carolina Marín es
un nombre asociado al Bádminton, estas vin-
culaciones son importantes para dar a conocer
este deporte. Como ella dice:  “Gracias al deporte
me hice más fuerte y pude tener más confian-
za en mí misma y superar muchos problemas”.

Gracias a quienes trabajasteis en este pro-
yecto, fueron tiempos muy felices llenos de sen-
timientos y emociones. ¡Suerte al bádminton!

Cristina Pinillos Echeverría
Ex Presidenta de la Federación

Navarra de Bádminton

Aquellas mujeres del bádminton
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ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Sector B (Estella). Dos habi-
taciones, dos baños, garaje más trastero. Está
totalmente amueblado y en excelente estado.

T.647617368
Se VENDE piso en calle Carlos VII. Tres habita-

ciones, salón y un baño. Reformado y con
ascensor. T.638555210

VENDO primer piso en Calle Navarrería de
Estella amueblado, muy soleado y con calefac-

ción. Precio a convertir. T.650831660 /
605263853

1.1 DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella con una o dos habi-

taciones. T.612414925
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3

habitaciones, dos baños, calefacción indv. de
gas. T.626891696

Se VENDE piso reformado en Ayegui con vistas
excelentes para vacaciones o como inversión

para alquiler. T.948550442 / 629230552
En Miranda de Arga venta de casa nueva. 200
m2. Y huerta de 4.000 m2. Todo por 123.000

euros. T.650428982
VENDO casa en Muniáin de la Solana. 5 hab.,
2 baños, salón-cocina, terraza, hall de entrada,

txoko con chimenea, garaje, trastero, bode-
ga… 297m construidos. Para estrenar.

T.650667971
Se VENDE casa en Murugarren, reformada y

lista para vivir. Cocina, salón-comedor, baño, 2
habitaciones y posibilidad de mÁs. Se puede

visitar sin compromiso. P.75.000e. T.646501699
/ 686394482

Se VENDE chalé independiente con terreno el
Irache II (Ayegui). T.677523061 / 639420595

VENDO estudio con ascensor en Pamplona. C/
Abejeras. Amueblado. P.53.000e T.698511525
VENDO piso en Cizur Mayor. Zona del ayunta-
miento. 2º piso sin ascensor. Consta de salón,
cocina amplia, baño y 3 dormitorios. Plaza de
garaje. Zona ajardinada. Cercano a las univer-

sidades. P.120.000e. Abstenerse agencias.
T.691802858

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni

lugar. T.693694976

COMPRARÍA casa de planta baja para persona
mayor en Tierra Estella o cercanías. Con algo

de terreno. T.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

TERRENOS
Se VENE 2 fincas en Arróniz (una de 4 robadas

con olivos y otra de 10 robadas con olivos y
almendros). Sin cultivar hace años.

T.616273457 / 948125607
Se VENDE parcela de regadío de 6.126,66 m2
en Noveleta (a 5 m. de Estella), con canal de

agua atravesándola. Posibilidad legal de cons-
truir caseta. T.607883535 

Se VENDE terreno en Dicastillo; propio para
circuito. T.948552074 

Se VENDE finca en Estella. Término de Valma-
yor. 8400 m2 con agua. T.609059727

Estella-Lizarra. Se VENDE hermosa finca de
ocio con terreno de 2.800 m2 con casa de

campo, jardín, frutales, huerta y otras opcio-
nes. T.627006179

Se VENDE regadío en término de Noveleta. 1
robada aproximadamente. T.948552365

1.3. DEMANDA
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con oli-

vos o almendros. T.698511525
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO casa, con 100 m2 de terraza privada

en planta baja, en el centro de Estella para
negocio de hostelería. T.696108222

ALQUILO piso céntrico para meses de vera-
no. 3 habitaciones. Ascensor. T.636889917 (a

partir 15:00).
Se ALQUILA casa en C/ del puy 39. 150 m: 3

plantas y buhardilla, gas ciudad. 3 hab., 2
baños completos ,1 aseo, salón-comedor-coci-

na y txoko. P.550e/mes. T.617189794 
Se ALQUILA adosado en Ibarra. P.550e/mes.

T.618717033 

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler para una persona.

T.677208653
Se NECESITA piso de alquiler. T.650425908

BUSCO piso en alquiler en
Estella. T.663525097

Chica BUSCA piso de alquiler para 1 persona.
T.650425908

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

SE ALQUILA casa parroquial reformada de 320
m2 a partir de septiembre. 3 plantas y bajera.
En la 1ª planta  hay dos habitaciones, despa-
cho, sala y cocina, todo amueblado. 2ª planta

diáfana y solana de 11 m2. P. 485e./mes
T.665746664

Se ALQUILA casa en Murugarren, reformada y
lista para vivir. Cocina, salón-comedor, baño, 2
habitaciones y posibilidad de más. Se puede
visitar sin compromiso. Alquiler 400e/mes

T.646501699 / 686394482
Se ALQUILA apartamento en Hondarribia, para

4 personas. T.653711526
Se ALQUILA apartamento en Oropesa del Mar
(Castellón). Primera línea de playa. 2 habita-
ciones, terraza de 40 m2 y plaza de garaje.

T.626365025
1.5 DEMANDA

BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones en
Estella. T.650425908

BUSCO piso en alquiler para una persona. T.
650425908

Se NECESITA piso en alquiler en Estella para
pareja. T.698232203

BUSCO apartamento en alquiler en Estella. 1 o
2 habitaciones. T.663686240

1.6. PISOS  COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación, solo chicas, en Este-

lla. T.620250765
Se ALQUILAN habitaciones dobles por meses.

T.695371120
Se ALQUILA para Sanfermines habitación

doble, para chicas, en Pamplona.
T.699231061

Se ALQUILA habitación en piso compartido en
Estella. Zona tranquila, cercana al polideporti-

vo. T.686118903
1.6 DEMANDA

BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio,
educado, deportista y con coche. No me
importa convivencia con persona mayor.

T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA

habitación en alquiler en Estella. T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monaste-
rio de Irache. 38 €/mes. T.659552797

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Sancho el
Sabio. T.618093663

Se ALQUILA plaza de garaje doble en zona
polideportivo. T.695371120

ALQUILO plaza de garaje para coche o furgone-
ta en calle Zalatambor. T.659800962

OFREZCO 2 fincas en alquiler cultivables y
aptas para invernadero en Ancín. T.699231061

Se ALQUILA amplia plaza de garaje en calle
Arróniz. T.657126364

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en Aye-

gui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o en

Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA panadería en funcionamiento
en Ayegui. T.678823820 / 640556625

Se VENDE plaza sociedad gastronómica Este-
lla. T.649795817
1.8 DEMANDA

COMPRO granja para aves. No importa estado.
Pago al contado. T.698511525

BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Ford Focus gasolina, con bola de
remolque. P.1.500e. T.696018757

Se VENDE Citroën Xsara 161. 5 p. 100.000 km.
Año 1999. Gasolina. Bien cuidado. Pasada ITV

hasta noviembre. P.1.500e. T.948551045
VENDO Opel Zafira 2000 DTI. Color Negro. ITV
recién pasada, batería nueva, bomba inyectora

cambiada. Muy buen estado. Año 2002.
P.1.500e. T.696175947
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VENDO Citroen C4 Picasso. Gasolina 2008.
P.6.500e. T.678526217

VENDO Ford Focus C Max, Diésel, 100.000 Km
Y 13 años. A probar, en Ayegui.

P.6.500e. T.653902220
2.1. DEMANDA

COMPRO coche de segunda mano preferible-
mente Volkswagen Golf en buen estado.

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No

importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y

CICLOMOTORES
Se VENDE moto de 110. T.616247022 

Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES  Y OTROS
VENDO mula mecánica Pasquali Rotovator 70

cm. Buen estado. Llamar mediodía y noche
T.666745935

VENDO tractor agrícola Pascuali modelo 980E.
T.628443575 

Se VENDE segadora y trisurco Pladelan.
T.616247022 

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte unos

500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
VENDO cofre-maletero de techo. Válido para
cualquier vehículo. Marca Feuvert. Modelo

S400. 400 litros de capacidad. Cierre con llave.
Perfecto estado de conservación. P.100e.

T.628541380
2.4. DEMANDA

COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.
T.666000135

Se NECESITA pistón y segmentos para mula
Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de niño como para 12
años. Marca Conor. 3 platos, 6 piñones. Cam-
bios en las empuñaduras. Fresnos de zapata.

P.100e. T.660297765
Se VENDE 2 bicis, una Pinarello Onda en muy
buen estado (P.500e.). Otra WRC convertida a

eléctrica (P.1000e. Lo que costó el kit eléctrico)
No tiene más de 500 km. Más de 125 de auto-

nomía. Se pueden ver y probar en Estella.
T.676727879

VENDO bicicleta de carreras BH muy barata en
Estella. T.607767439

Se VENDE dos bicicletas, una de monte y otra
plegable. T.676837236

3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45 para

niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996 
Se VENDEN dos sacos de dormir de montaña.

T.948551695 
3.2. DEMANDA

Se COMPRA máquina de remo, sencilla y bara-
ta. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO aspirador fondo piscina eléctrico autó-

nomo, poco uso. Buen precio. T.650258996
VENDO exprimidor industrial (tipo bar). P.90e.

T.627114797

4.1. DEMANDA
NECESITARÍA cocina de butano en buen esta-
do de 3 o 4 fuegos con horno. T.948556103 /

651447275
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

VENDO cama articulada de hospital. Incluye
colchón antiescaras. T.636116943

Se VENDE barandado de forja de 3,05 m de
largo x 1 m de alto y otro de 2,5 m de largo x 1
m de alto. También 29 barrotes de forja de 107

cm de largo. Baratos. T.662060760
VENDO dos sobre camas sin estrenar de 1,35

m muy bonitas. T.948550170
VENDO salón comedor antiguo (madera maciza

color caoba). P.600e. desmontado; 500e. sin
desmontar. También piezas por separado.

T.680744796 
4.2. DEMANDA

Mujer sin recursos económicos NECESITA un
sofá. T.602582620

Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen esta-
do. T.654035481

4.3. ROPA
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis claro.

T.699536063
VENDO vestido de madrina. T.699536063  

Se VENDE vestido de Comunión económico
completo. T.606260553

Se VENDE cazadora de moto marca Unik, talla
XL, protecciones en hombros, codos y espalda.

En perfecto estado. 100% waterproof. Envío
fotos por WhatsApp. P.50e. T.639021676

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.

Buen precio. T.650949543
5.1. DEMANDA

BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA

Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678

VENDO máquina de fotos Samsung práctica-
mente sin estrenar. (Estella). T.948551695

5.3. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completa-

mente nuevo. T.696413047
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar

percusión y no molestar. T.656828926
Se VENDE órgano. T.605440050

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de caja

plana. Cualquier tipo, pero preferentemente
tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045           

5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…

VENDO libro de medicina sobre Patología
General. Editado en 1889. P.90e.

T.948553201
Se VENDE colección completa ‘El abogado

popular’ editado en 1820. Se compone de 6
tomos. P.190e. T.699297670

VENDO colección de fascículos dvd y óleos.
Curso completo de dibujo y pintura. Sin estre-

nar. Precio a convenir. T.653512844
5.4. DEMANDA

Se COMPRAN libros de grado medio, segundo
de gestión administrativa. T.616247022

5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de ‘El
Hormiguero’ peluche marioneta del programa

de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2
mandos munchaco y 5 juegos (futbol, baile…).

P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA

Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y vide-
oconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo.

T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica responsable BUSCA trabajo para cuida-
do de personas mayores, Externa, interna o por

horas. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el cui-
dado de personas mayores. Externa o interna,

con fines de semana. T.658200075
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores

de noches, niños o limpiezas. T.686732661
Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas y cuidado de personas mayores.

T.693812814
BUSCO empleo para cuidado de personas

mayores o niños, interna o por horas, tengo 51
años. Vivo en Logroño. T.643394797

Chico de 24 años BUSCA trabajo de cuidado
de personas mayores o limpieza. Se amolda a

cualquier horario. T.631780047
Chica responsable BUSCA trabajo para cuida-

do de personas mayores, limpieza. Externa,
interna o por horas. T.602570027

Se OFRECEN dos mujeres para trabajar como
cuidadoras. También internas. T.677320072

Chica responsable, busca trabajo para cuidado
de personas mayores. interna o externa. Con

referencias. T. 631 33 77 30=
Chica BUSCA trabajo cuidando niños, también

limpiezas. T.698563320
Chica BUSCA trabajo, limpieza por horas, cui-

dado de abuelos… Con experiencia.
T.698594067

Chico responsable BUSCA trabajo para cuida-
do de personas mayores, por horas o interno.

T.697741029
Señora se OFRECE para trabajar de interna y
fines de semana cuidando a personas mayo-

res, con experiencia y referencias.
T.689876250

Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores, con experiencia y coche.

T.661382945
Se OFRECE chica responsable para trabajar en

labores de limpieza o cuidado de personas
mayores. Por horas o noches. T.661063911

Se OFRECE chico enfermero profesional para
cuidado de personas enfermas. T.602427326

Se OFRECE señora para cuidar adultos, niños y
realizar limpiezas. (Patricia) T.643394797

Señora responsable BUSCA trabajo en limpie-
za o cuidando personas mayores. Interna o

externa. Incluidos fines de semana. También
por horas. T.698247016

Se OFRECE trabajadora familiar para personas
dependientes. Natural de Estella. T.654655901
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de perso-

nas mayores externa o interna y por horas.
Disponibilidad inmediata. T.627165221
Se OFRECE chica para trabajo en tareas

domésticas, cuidado de personas mayores o
trabajo en hostelería. Con referencias.

T.631034598
Se OFRECE chica para cuidar personas mayo-
res. Interna o externa. En Pamplona y pueblos.

T.698524688
Se OFRECE chica responsable para cuidar per-

sonas mayores de externa, interna, fines de
semana o por horas. Limpieza de hospitales o

cualquier puesto de trabajo. Experiencia y bue-
nas referencias. Disponibilidad inmediata. T.

603564141
BUSCO trabajo de externa, interna, fines de

semana o por horas para cuidar personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inmediata.

T. 602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando perso-

nas mayores, en limpieza o en cocina.
T.642814253

Chico BUSCA trabajo para cuidado de perso-
nas mayores u otros trabajos, interno o exter-
no. Fácil adaptación ya que tengo gran dispo-

nibilidad y responsabilidad al momento de
ejercer mis labores. T.678204089

Se OFRECE chica para trabajar cuidando perso-
nas mayores o niños o en labores de limpieza.

T.642263671
Se OFRECE chica para trabajar cuidando perso-
nas mayores o niños. Como interna, externa o

labores de limpieza. T.632041682
Señora BUSCA trabajo de ayudante de cocina,

cuidado de personas mayores, limpieza de
hogar y/o oficinas. T. 678150200

Persona con capacidad de liderazgo, creativa a
nivel de pensamiento y acciones, sociable,

empática, hábil para la resolución de proble-
mas BUSCA trabajo para el cuidado de perso-

nas mayores. T.698355378
Se OFRECE señora como empleada de hogar
(interna o externa) y para realizar limpiezas.

T.611343528
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas o por turnos, con conoci-

mientos en el área de Medicina. T.643183949
BUSCO trabajo para cuidar niños, personas
mayores o limpiezas en Tierra Estella por

horas, interna o externa. T.631870120
BUSCO trabajo interna para cuidar personas

mayores. Papeles en regla. Tengo 41 y muchas
ganas de trabajar. T.63429621

Chica BUSCA trabajo para cuidar niños y/o
personas mayores por horas, interna o externa.

T.603214107
Se OFRECE chica para trabajar interna, externa
o por horas para cuidar personas mayores, lim-
pieza de portales, cuidado de niños… con car-

net de conducir. T.686357965
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidar
personas mayores, cuidado de niños y/o lim-

piezas de interna, externa, por horas o noches.
Disponibilidad inmediata. T. 698781814

Señora se OFRECE para trabajar de interna,
externa o por horas para cuidar personas

mayores. T.667312581
Se OFRECE chica para trabajar cuidando ancia-

nos o niños. T.604348736
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Como interno,

externo o fines de semana. T.632755381
Se OFRECE chica para trabajar como interna o
externa en trabajos de limpieza. T.698781628

ENTRE
PARTICULARES

 T. 606 980 675 
Pza. de los Fueros, 31 • ESTELLA • info@apartamentosgebala.com • www.apartamentosgebala.com 

Visítanos
en

APARTAMENTOS GEBALA 
TOTALMENTE EQUIPADOS EN EL CENTRO 
Alquiler 1 día, semana, días sueltos, etc. 

gC/ Navarrería, 43 – 1ºB
31200 ESTELLA •T. 948 555 865

odetsgarreglos

http://www.apartamentosgebala.com
mailto:lavaautoslapista@hotmail.com


MAIL BOXES ETC.

LES DESEA

FELICES FIESTAS

https://www.revistacallemayor.es/mail-boxes-etc-estella/
https://www.mbe.es/es/envios/estella/2700
mailto:mbe2700@mbe.es
http://www.hotelyerri.es/
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BUSCO trabajo de interna o externa para cui-
dar personas mayores, limpieza, ayudante de
cocina o cualquier actividad. Disponibilidad

inmediata. T. 642814253
Hombre de Estella de 57 años con experiencia
se OFRECE para acompañar a personas mayo-

res en domicilio. T.690935208
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes

en cuidado de personas mayores, niños o tare-
as de limpieza. Con referencias. T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como interna o
externa cuidando personas mayores, niños o

trabajos de limpieza. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como interna o

externa o por horas. T.698781814
Se OFRECE chica para trabajar como interna o

noches. T.602105477
BUSCO trabajo para el cuidado de niños en
Estella y/o Puente la Reina. T.655461735

Chica de 34 años con experiencia se OFRECE
para el cuidado de niños. He cuidado de un
niño durante 7 años. Disponible a cualquier

hora. T.676904117
Se OFRECE mujer para trabajar en el cuidado

de personas mayores. Interna o externa.
T.634296213

Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores de interno o externo. T.605168578

Se OFRECE chica para trabajar cuidando perso-
nas mayores o niños. Como interna o externa.

T.605168578
Se OFRECE chica para cuidar personas mayo-

res y limpiezas. (Isabel) T.631284349
Se OFRECE chica para trabajar en labores de

limpieza o cuidando personas mayores.
T.610659737

Se OFRECE mujer con mucha experiencia en
cuidado de mayores, niños, hospitales, tareas

domésticas. T.602564636
Chica con carnet de conducir BUSCA trabajo

de externa para limpieza del hogar, cuidado de
niños o personas mayores. T. 686357965

Chica BUSCA trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores y/o niños, en limpiezas o como
ayudante de peluquería, camarera o cocina.
Con experiencia, carné de conducir y coche.

T.632041682
Chico BUSCA trabajo en el cuidado de perso-

nas mayores. T.632292397
Señora se OFRECE para trabajar de interna con

personas mayores. T.643299830
Se OFRECE chica responsable para cuidado de
personas mayores, interna externa o fines de

semana. También por horas. T.612263107
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, experiencia médica (medico), exter-
na, por horas entre semana. T.643183949

Chica BUSCA trabajo para limpieza del hogar,
cuidado de niños y/o personas mayores de

externa. T.612263457
Se BUSCA trabajo cuidando a personas mayo-
res, interna o fines de semana. T.667312581

BUSCO trabajo interna, externa cuidando niños
y ancianos, realizando limpiezas…

T.654506732
Señora responsable se OFRECE para trabajar

de interna con personas mayores. Con referen-
cias. T.643299830

Chica responsable BUSCA trabajo en el cuida-
do de personas mayores, interna, externa o por

horas. T.602570027 
Chico responsable BUSCA trabajo en el cuida-
do de personas mayores o en el campo. Inter-

no, externo o por horas. T.602569349 
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores, como interna o externa, o en lim-

piezas. T.688471924
Se OFRECE chica para trabajar como interna o

externa en labores de cocina o cuidando de
personas mayores. T.602675603

Se OFRECE chica para trabajar en labores de
cocina o cuidando de personas mayores.

T.693854956
Se ofrece chica para trabajar en tareas del
hogar, trabajo en hostelería y/o cuidado de

niños. Chica responsable. T.627877286
Se OFRECE mujer con larga experiencia en el

servicio doméstico y tareas laborales en domi-
cilios. T.602564636

Chica BUSCA trabajo. Cuidado personas mayo-
res. Interna o externa en Estella y alrededores.

T.632468575
Chica responsable BUSCA trabajo para cuida-

do de personas mayores. Interna o externa.
Con fines de semana. T.631337738

Chica responsable BUSCA trabajo para el cui-
dado de personas mayores. Con fines de
semana. Interna o externa y por horas.

T.612263107
Se OFRECE mujer de Estella de 50 años para

hacer noches en domicilio con personas mayo-
res. T.656859961 

Chica responsable se OFRECE para trabajar
como interna o por horas. T.671547646 

Se OFRECE empleada de hogar. Persona res-
ponsable para trabajo doméstico, cuidado de
ancianos, niños, limpiezas… Con experiencia

y con referencias. (Sonia). T.684185236
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores. Externa o interna.
T.602570027

Se OFRECE chico responsable para trabajar en
labores de limpieza o cuidado de personas

mayores o en el campo. T.602569349
Señora responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. Interna o exter-
na. Con fines de semana. Con buena referen-

cia y experiencia. T.698247016
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando

personas mayores. Externa o interna. Incluidos
fines de semana. También limpiezas del hogar

(horas, días…). Buenas referencias.
T.612263107

BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado de
personas mayores u otros trabajos adaptándo-
me fácilmente ya que tengo gran disponibili-
dad y responsabilidad en desempeño de mis

labores T.678204089
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando a
personas mayores. Experiencia y muy buenas

referencias. T.631337738
Se OFRECE persona para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.

T.654506732
6.1 DEMANDA

Se NECESITA chica para trabajar fines de
semana en Estella cuidando persona mayor y

labores del hogar. T.683564357
Se necesita chica para labores de casa que

tenga experiencia en cocina española 3 veces
por semana, mayor de 35 años. T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chica trabajadora se OFRECE para cualquier

área de trabajo. T.698239914
BUSCO trabajo de interna, cuidando niños…

T.654506732
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de

limpieza, cuidado de personas mayores o niños
por las noches con carnet de conducir. Disponi-

bilidad inmediata. T.686357965
BUSCO montador de pladur con experiencia y

carnet de conducir. T.690909052
Se OFRECE chica joven para cuidado y paseo

de perros. T.684348879 
Se OFRECE chico para trabajar como transpor-

tista o trabajos en fábrica. T.632041682
Se OFRECE chico para trabajar con papeles. Al

día. T.698232203
Hombre culto de 56 años se OFRECE para tra-
bajo en el que se necesite alguien responsa-

ble, honesto y con don de gentes. T.611155767
Chico BUSCA trabajo, carnet de conducir y

vehículo propio, disponibilidad inmediata, para

la construcción, campo, granja o hostelería...
T.679714533

Matrimonio joven BUSCA trabajo, disponibili-
dad inmediata, cualquier trabajo. T.631955539
BUSCO trabajo en el sector de la construcción
como oficial de 1ª, reformas, pintura, coloca-

ción de parquet… T.612263457
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de perso-
nas mayores, niños y niñas, limpieza. Disponi-

bilidad inmediata para Estella y pueblos de
alrededor. T.632308996

BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado de
personas mayores u otros trabajos adaptándo-
me fácilmente ya que tengo gran disponibili-
dad y responsabilidad en desempeño de mis

labores T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar como ayudante
de cocina. Con carnet de manipuladora de ali-

mentos. Por horas. T.615459971
Señora muy positiva BUSCA trabajo en jardine-

ría y limpieza profesional. T.611343528
Se OFRECE chico para trabajar como camarero
o ayudante de cocina. Con experiencia. Tam-
bién en labores de limpieza o cuidado de per-

sonas mayores. Idiomas: inglés e italiano.
T.602152201

6.2. DEMANDA
Se NECESITA peluquera para Estella con cono-

cimientos en trabajos técnicos y peinados.
T.659558455

Se BUSCA profesor/a de violín. T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases
individuales, para un chico de grado superior.

T.676743260
BUSCO profesor o profesora de Tesorería y

Contabilidad de primer curso de Grado Medio.
T.636799050.

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Profesor de la Upna IMPARTE clases particula-
res de Lengua y Latín. Especializado en comen-

tarios de texto de Selectividad. T.639420595
7.2. DEMANDA

Se BUSCA grupo de conversación en inglés o
profesor de inglés para clases orales

T.650062261
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I

would exchange spanish-english if you are an
english native speaker. Mornings. T.616193470

8. ANIMALES
Se VENDE arenero para gatos cubierto. Muy

bonito. Con asas y su cajón extraíble para lim-
pieza. P.20e. T.627114797

Se VENDE border collie. T.616247022
Se REGALAN dos cachorros de perro.

T.616537765
REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de edad.

T.948542316

9. VARIOS
Se VENDE vaporetta marca Mercedes. Vapor
para planchar y demás trabajos. T.626738958
VENDO máquina remalladora de cuatro hilos

Overlo. T.666000135 
VENDO toldo de 4 metros de largo.

T.666000135
Se VENDE Microcar Virgo Luxe. Año 2002 con
neumáticos y motor nuevo. Pocos kilómetros,
buen estado. P.3.000e. No necesita cané de

coche. Telf.948537657

Se VENDE máquinas de proyectar yeso nueva
y usadas con todos los accesorios (caballetes,

mangueras…). T.679121246
Se VENDE grúa para mover enfermos.

T.626707924
Se VENDE set de manicura y pedicura, de orto-

pedia. En Estella T.948551695
VENDO herramienta multiusos: Dremel 4000,

sin estrenar. T.625340437
Se VENDE set de manicura y pedicura de orto-

pedia. Prácticamente nuevo. T.948551695
VENDO trona de comer y un parque barato.

T.948553542
Se VENDEN colgantes y pendientes de plata.

Varios. T.948551695
Se VENDE estiércol para fincas y huertas.

T.616247022
Se VENDE varios objetos de plata, monedas,

pulseras, colgantes, etc. T.948551695
VENDO 2 máquinas vibradoras de recolección
de aceituna. Precio a convenir. T.659264506
Se VENDE estufa de Pellet, como nueva, un

año de uso. Económica. T.685736573
9. DEMANDA

Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730

Se COMPRA trampolín pequeño para saltar en
casa. Urgente. T.661157476

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de junio
en Estella. Marca Omega, de acero. Se gratifi-

cará. T.629437850 
Se BUSCA pulsera de plata con mucho valor

sentimental. Zona de Los Llanos o parte vieja.
T.626675421

PERDIDO reloj de señora a mediados de junio
en Estella. Marca Omega, de acero. Se gratifi-

cará. T.629437850
PERDIDA una pulsera de oro con la estrella de

Estella la semana pasada. Es de gran valor
sentimental. T.650674696

PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y dos
llaves de coche (Opel y Citroën) en Estella o

Ayegui. T.669228819
9.2. HALLAZGOS

ENCONTRADO un puente dental en C/ Mayor,
47 de Estella. Entregado en Policía Municipal.

T.948548226
10. VIAJES

COMPARTO coche de Estella a Pamplona, ida y
vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta, 20.45

horas. T.675466763 
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes, Estella o cercanías-Polígo-
no Landaben calle A a 2min de Volkswagen.

Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088

BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben

(Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.
T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Hombre de 71 años le gustaría conocer mujer
de 64 a 71 años para amistad y compartir la

vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra

Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

ENTRE
PARTICULARES

info@egapeludos.org
http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/


mailto:fernando.saiz@telefonica.net
http://www.anduezaygomez.com/
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LAS FIESTAS 
DEL AÑO 
PASADO, EN 
EL PRESENTE
Los momentos vividos en las fiestas
de 2018 quedaron grabados en
nuestra memoria. No está de más
recordar esos ratos de alegría,
euforia, encuentro y diversión en 
las siguientes imágenes 
que hemos seleccionado
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Las fiestas provocan miles de momentos dignos de inmortalizar. Reencuentros con familiares y amigos, actos
tradicionales en los que, año tras año, participan los ciudadanos y ciudadanas con la ilusión de mantener vivas
las tradiciones. La alegría, la euforia, la simpatía y las sonrisas aumentan en estos siete días de fiestas. Esta
selección de imágenes tiene como objetivo traer al presente los momentos vividos en las fiestas del año
pasado. Quien lo prefiera puede tomarlo como un viaje al pasado para recopilar lo vivido y regresar al
presente para afrontar, con más ganas e ilusión, estas próximas fiestas de 2019.

Los momentos previos al cohete, la bajadica del agua, la de las chicas, los eventos religiosos y las actividades infanti-
les, los raticos con la cuadrilla, la gastronomía y otros muchos momentos festivos se muestran en la siguiente selección
de fotografías. Esperamos que disfrutéis de estos siete días como nunca antes y que dejéis momentos tan emblemáticos
como estos para poder mostrarlos el año que viene. 

•
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Cohete
multicolor
El cohete de Estella luce diferente res-
pecto al resto de localidades navarras.
Mientras que en la mayoría el blanco y
rojo se hace visible, aquí el momento se
vuelve multicolor. El blanco y rojo no se
percibe en la ciudad del Ega hasta la sa-
lida de la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos, el viernes por la tarde.
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http://www.revistacallemayor.es/talleres-el-kubano/
mailto:tallereselkubano@hotmail.es
www.floristeriaestella.com
info@floristeriaestella.com


Kolorez
hazi,
kolorez
bizi. Zure ume eta

gazteen moda!

¡Tu nueva tienda
de moda infantil
y juvenil!

Pza. Los Fueros, 4 31200 • T. 948 55 54 82 • ESTELLA-LIZARRA
www.kolorezmoda.com

Jai zoriontsuak

Felices fiestas

http://www.kolorezmoda.com
mailto:talleresaysovel@gmail.com
www.kolorezmoda.com
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¡Todos al río!
Los momentos posteriores al lanza-
miento del cohete no se pueden con-
cebir sin el descenso del Ega. Multi-
tud de niños y jóvenes se lanzan con
sus flotadores, de todas las formas y
colores, a las frías aguas del río Ega.
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www.vvvestudio.es


http://www.autoega.seat
mailto:comercial@autoega.seat
www.instalacioneslokiz.com
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Faldas al son
de la danza
En los momentos posteriores al co-
hete, los dantzaris toman protago-
nismo. La música y los bailes con-
vierten el inicio de las fiestas en un
momento en el que la tradición y la
cultura de Estella danzan unidas por
unas fiestas inolvidables.
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www.lavanderiagarbiki.es
mailto:info@lavanderiagarbiki.com
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Velocidad y
espuma
Las fiestas están llenas de momentos
divertidos para todos. Mayores, adul-
tos, jóvenes y niños disponen de es-
pacios para la diversión. 
La cara de emoción y velocidad de
esta niña se mezcla con la majestuo-
sidad de la espuma.
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https://www.telepizza.es/pizzeria/navarra/estella/mt-estella-00851
https://www.lacasadelasaranas.com/


http://www.revistacallemayor.es/pescaderia-martina/
mailto:e.m.autotek@gmail.com
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Capa al viento
Los gigantes son claros protagonistas
de las Fiestas de Estella. Con sus bailes
deleitan y sorprenden a los ciudadanos
y visitantes. En esos vaivenes y vueltas,
las túnicas se elevan y permiten imá-
genes tan bonitas como esta.
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http://electricidadpipaon.es/
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Retratos
Está claro que las fiestas dan lugar a
inmortalizar momenticos con los dis-
positivos electrónicos de hoy en día.
Lo que nadie imaginaba es la estam-
pa resultante de este momento. Sin
duda se merece el premio al retrato
más real de las fiestas.
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mailto://danimultibicis@gmail.com


http://www.urgon.es/
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El peso de 
las fiestas
Durante las Fiestas de Estella también
se viven momentos deportivos. Even-
tos como el ‘Herri kirolak’ o deporte
rural dejan patente la historia y tra-
dición de un deporte como el levan-
tamiento de piedras o harrijasotzea,
que tiene su cuna en el norte.
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http://www.carpinteriametalicaperez.com/
https://www.dilsamovil.net/es
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El tamborilero
más txiki
Este pequeño y simpático tamborilero
muestra ya su pasión por la música. El
agarre de los palos y su estilo al posar
auguran un buen futuro al pequeño
tamborilero. ¡O quizá su futuro está
en la interpretación y en hacer son-
reír a las personas!
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http://www.restaurantebarflorida.com/
https://www.revistacallemayor.es/tanatorios-irache-san-agustin-treinta-anos-en-tierra-estella-lizarraldea/
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Las mujeres 
al poder
Cientos de mujeres alzan sus pañue-
licos en el que es uno de los actos más
emblemáticos de las fiestas: la baja-
dica de las chicas. En el balcón del
ayuntamiento, los representantes
políticos se unen al acto. En los late-
rales de la imagen, los hombres, que
contemplan la llegada poderosa de las
mujeres.
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https://www.autoescuela-stella.es/


http://www.ateasesores.biz/
https://www.revistacallemayor.es/pasteleria-la-mayorquina/
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Protegidos 
por los santos
Estos dos pequeños se hacen gigan-
tes precediendo a la procesión en
honor de los santos de Estella: la Vir-
gen del Puy y San Andrés. Protegidos
por el estandarte de la Virgen del Puy,
ella mira a cámara y él, al cielo.
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http://www.barlaestacion.com/
https://www.facebook.com/Arros.hogar.y.moda/
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Carreras bajo
las chispas
Las noches de fiestas de la ciudad del Ega
se iluminan con las chispas del torico de
fuego. Los más pequeños finalizan así sus
jornadas festivas, corriendo delante
del torico junto a sus progenitores que,
con tal de cumplir las ilusiones de sus pe-
queños, no dudan en correr y correr de-
lante del iluminado animal.
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http://www.academiaaralar.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Hair-Salon/Asun-Fernandez-Peluquer%C3%ADa-2226455457598416/


www.barelche.com
http://www.dentalega.es/
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Zzz…
Las fiestas agotan. Y si a las noches de
juerga les añades el compromiso de
tener que tocar en la Banda, el can-
sancio es aún mayor. Pero cualquier
rincón es propicio para descansar
un ratico y volver al oficio como si
nada hubiera pasado. ¡Felices sueños!

NIKK

N
IK
K

K

N
IK
K

NIKK

N
IK
K

N
IK
K

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



https://www.bp.com/es_es/on-the-road/spain.html
https://juguettos.com/content/17-catalogo-verano-2019
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De padre 
a hijo
Guillermo Hermoso de Mendoza es-
cucha los consejos sabios de su padre,
Pablo Hermoso de Mendoza. Gui-
llermo, hijo de la leyenda del rejoneo,
continúa su historia en solitario y
comparte cartel con su padre en las
Fiestas de Estella.
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http://www.revistacallemayor.es/asador-la-tasca/
http://www.naerelectricidad.com/
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Multitud
Ciudadanos y ciudadanas se unen
en los diferentes actos para vivir de
forma conjunta las fiestas. La com-
parsa se une a los actos y se entre-
mezcla con la multitud. Todos unidos
disfrutan y viven las fiestas de manera
muy intensa.
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www.psicologosestella.com
https://www.facebook.com/Simonaspizza
http://www.revistacallemayor.es/talleres-sportline/


https://www.facebook.com/deportesuro/
http://www.evaristoruiz.com/
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El mejor 
trago
Las fiestas sin gastronomía, no son
fiestas. Los cocineros tienen que re-
poner fuerzas y qué mejor que echar
un trago de vino de la manera tradi-
cional, con la bota. ¡Que aproveche! 
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http://www.joyeriariezu.com/
https://www.facebook.com/joyeriariezu/
https://www.facebook.com/ZafiroToursEstella/
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Tradiciones que
perduran
A hombros es como mejor se disfruta
de la Pañuelada. Padres e hijos com-
parten una de las tradiciones que más
se traspasan de una generación a otra.
La ilusión de poder compartir estos mo-
mentos llena de orgullo a los padres que
disfrutan de este acto con los más txi-
kis de la familia.
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bar - restaurantePlaza de Los Fueros, 24 • Estella • Reservas 948 91 11 56  •        @BarMonjardin  

50 €

Felices fiestas
Jai zoriontsuak

ENTRANTES
Jamón Ibérico de Bellota.
Ensalada de tomate feo de Tudela 
con crumble de roquefort, módena y nueces.
Almejas a la marinera. 
PESCADO
Rape asado con salsa de navajas. 
CORTANTE
Sorbete de mojito.  
CARNE (a elegir)
Rabo de toro guisado.
Solomillo de ternera con salsa bearnesa. 
POSTRE (degustación)
Cremoso idiazábal.
Bola de helado de café con Baileys.
Brownie.

IVA incluido

Menú degustación
Fiestas de Estella
Restaurante Monjardín

http://www.avantial.es/
info@avantial.es
https://www.facebook.com/BarMonjardin/
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La música
nunca
defrauda
Una de las citas más multitudinarias
es el concierto del miércoles. Efecto
Pasillo convocó a cientos de personas
en la plaza de los Fueros, deseosas de
inmortalizar a uno de sus grupos fa-
voritos sobre el escenario. Sin duda,
uno de los platos fuertes de la pro-
gramación para buena parte de la
juventud.
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Una buena
pose siempre
es un acierto
El buen humor es uno de los ele-
mentos que definen las llamadas
‘fiestas de la simpatía’. Cualquier mo-
mento es bueno para compartir entre
familia y amigas. Por supuesto, una de
las mejores maneras para que estos
momentos perduren en el tiempo es
fotografiarlos, así que: ¡Pa-ta-ta!
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www.joyeriarios.com
https://www.sendaviva.com/
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¡A mí no me
dan miedo!
Mientras descansan en el suelo, los ca-
bezudos no imponen ni a mayores ni
al público infantil que se acerca va-
liente a saludarles. Botarrina en mano
cambia el asunto y tocará correr si no
queremos que nos alcancen. 
¡Cuidado que aparecen en cualquier
esquina!
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http://www.revistacallemayor.es/carol-nails/
mailto:carol_nails@outlook.es
https://www.facebook.com/carolnailsestella/
https://www.instagram.com/carolnailsestella/
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Los paraguas
son para 
el verano
¿Quién dijo que los paraguas solo
servían para los días de lluvia? Cuan-
do aprieta el calor, ésta es la mejor ma-
nera de combatir el sol si queremos
seguir disfrutando de la fiesta en el ex-
terior. Los balcones de la plaza de los
Fueros se visten de color para seguir
la fiesta desde las alturas.
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http://www.cicloslizarra.com/
https://www.facebook.com/ciclos.lizarra/
https://prezi.com/ismwl5xgxgzq/begona-barberena-castellanos/
mailto:begobarberena@gmail.com
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¡A comer!
La peña San Andrés cede su espacio
en la plaza San Martín, desde hace va-
rios años, para la preparación de las
deliciosas paellas. Carne, pescado o
verduras, propuestas para todos los
gustos con un denominador común:
reponer fuerzas para continuar la
fiesta.
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http://www.informaticalosllanos.com/
mailto:comercial@informaticalosllanos.com
https://www.facebook.com/barlermaestella
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Consecuencias
El albero siempre suele ser un lugar
peligroso. El coso provoca que los
animales se exciten a causa de la
adrenalina y se sufran las conse-
cuencias. Los mozos se encargan de
socorrer el orgullo herido del valien-
te que se agazapa entre los cuernos de
la vaquilla.
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http://www.agenciabarnourdiain.com/
mailto:info@agenciabarnourdiain.com
https://www.facebook.com/Samar.estetica/
https://www.instagram.com/samar.estetica/
mailto:samar.estetica.integral@gmail.com
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¡Ay, ama!
El recorrido del encierro es ocupado
también por los cabezudos al acecho
de que cualquier niña o niño se les
pueda acercar. Quizá madre e hija
puedan salvar el golpe o puede que re-
ciban ambas, ya que Aragonesa no
perdona. Aunque también es proba-
ble que después tenga que correr la
cabezuda porque, en número, sale
perdiendo.

NIKK

N
IK
K

K

N
IK
K

NIKK

N
IK
K

N
IK
K

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



ESPECIALIDAD EN
PAELLAS

Terraza 
con vistas al río Ega
en La Chantona

RESERVA TU MESA PARA
FIESTAS DE ESTELLA

Platos combinados, bocadillos, raciones,
 fritos, cazuelicas, vermús…

Menús concertados para grupos.

BOCATAS Y HAMBURGUESAS
para los toros y el chabisque

Nueva
apertura

Calle Fray Diego, 38
31200 Estella-Lizarra
T. 627 006 884
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www.arenagestion.com
mailto:arena@arenagestion.com
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Las luces 
de la fiesta
Durante la noche, el blanco y el rojo
dejan paso al resto de colores que se
difuminan en el cielo. Es la hora de los
fuegos artificiales que hacen las de-
licias de cientos de ojos que observan
ilusionados. Una panorámica impre-
sionante que ilumina la ciudad.
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NUEVO SERVICIO MICROBLADING

PRÍNCIPE DE VIANA, 9 - Estella   |   bellezabamboo@gmail.com   |   T. 848 471 518

Polígono Merkatondoa, 13. Nave 3 • ESTELLA • T. 948 551 516

PROMOCIÓN
FIESTAS

un bote de tomate Dantza
y arroz de Navarra

por compras
superiores

a 50 €

ALIMENTACIÓN
Conserva, aceite, arroz… de Navarra

HERRAMIENTA
Llaves, taladros, gatos, tornos…

ROPA Y CALZADO
Todo para el trabajo

REPUESTOS AGRARIOS         
Plásticos, riego, rejas, filtros, aceites…
 

Autoservicio asesorado • Cómodo parking exterior 

Regalo por compras
superiores a 50 €:
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Ya llevamos más de 3 años contigo.
Gracias por la confianza y...

Grupo AN
Tienda del

EN ESTELLA

¡Felices fiestas!

https://www.centrodebellezabamboo.com/
mailto:bellezabamboo@gmail.com
https://www.grupoan.com
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¡Al galope!
Las hermanas y hermanos mayores
son parte indispensable para que los
txikis disfruten. Los caballos Chepe, jun-
to a los cabezudos son una atracción
que éstos reclaman y cuyos cuidado-
res no pueden evitar. Todas y todos se
agolpan a su alrededor aprovechando
que los porteadores descansan.
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http://www.lezaun.com/
mailto:info@lezaun.com
https://www.amazon.es/Desayuno-para-el-muerto-Narrativa/dp/8417433147/ref=sr_1_1?adgrpid=77692354028&gclid=EAIaIQobChMIiLmL6ZLc4wIVw7TtCh2dOAl_EAAYASAAEgJ83_D_BwE&hvadid=343973074553&hvdev=c&hvlocphy=20285&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=9511374043111929252&hvtargid=kwd-718058317096&hydadcr=14583_1815459&keywords=desayuno+para+el+muerto&qid=1564472805&s=gateway&sr=8-1
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Ofrenda floral 
En el Día Infantil, el protagonismo se
lo llevan niñas y niños. Uno de los pri-
meros actos del día se sitúa en la
iglesia de San Pedro de la Rúa donde
la Corporación txiki realiza sus ofren-
das al Apóstol San Andrés antes de la
celebración de la pañuelada infantil.
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http://www.barpigor.com/
http://www.almaformacion.info/
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Estella con 
el Camino
Los Amigos del Camino de Santiago,
asociación incansable que siempre
ocupa su espacio en estos días festi-
vos, se deja ver en los momentos
más destacados de la programación
mostrando sus bastones y conchas
con la cruz de Santiago. El sol no im-
pide que este grupo luzca sus mejo-
res galas.
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https://www.facebook.com/pages/category/Lighting-Store/Roa-Luz-Iluminaci%C3%B3n-Estella-Lizarra-169965849709042/
mailto:roasl@activahogar.com
https://arzaeraso.com/
gestoria@arzaeraso.com
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Una vista
privilegiada
El ayuntamiento es meta de muchos
de los actos que tienen lugar en nues-
tra ciudad: bajadica del Puy, pañue-
lada, bajadica de las chicas, pañuela-
da infantil, etc. Desde el balcón, la Cor-
poración observa emocionada la en-
trega de todos y todas las estellicas
que participan en las fiestas. 
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http://www.ferminoses.com/
mailto:construccion@ferminoses.com
www.cocinasurriza.com
mailto:info@cocinasurriza.com
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Ni un alfiler
Ya viene siendo una tradición que los
grupos que nos acompañan quieran
inmortalizar el momento en el que
más llena está la plaza de los Fueros.
En esta ocasión, Efecto Pasillo se
despidió con un lleno total.
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https://www.facebook.com/ardantze.ayegui/
https://www.sumasupermercados.es/
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¡Qué dirá
Gorgorito!
Muy interesantes tienen que ser las
aventuras de nuestro querido Gor-
gorito para que las caras de los niños
y niñas, que acuden cada día a Los Lla-
nos, muestren estos gestos. ¡Ay Gor-
gorito, pero qué arte tienes!
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https://www.estellaciudadcomercial.es/es/socios-estella-ciudad-del-comercio/192-cafeteria-orreaga.html
mailto:cafeteriaorreaga@gmail.com
http://www.vicente-velez-abogados.com/
mailto:danielvicente@icaestella.com
mailto:avelez@icaestella.com
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Un joven 
chepe
Si bien los ocho cabezudos y los otros
ocho gigantes son protagonistas de la
Comparsa, no menos importantes
son los dos caballos chepe. Este joven
porteador, con cabeza de hombre y
cuerpo de caballo, mira a cámara
desafiante.
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https://www.facebook.com/zulobero
www.graficasastarriaga.es
mailto:info@graficasastarriaga.es
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Gorgorito
cambia de
escenario
Gorgorito se escapa de Los Llanos y
cambia de escenario acudiendo al
coso estellés con su querida Rosa-
linda. En un descuido, mientras ella
sonríe y saluda, Gorgorito aprovecha
para lanzarle un cariñoso beso.
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www.tombolasantojitos.es
https://www.facebook.com/Egapeludos


206 CALLE MAYOR 640 I Especial Fiestas de Estella 2018

Conejo,
molinillo y
bombo
La bombada regala imágenes divertidas
y coloridas como esta. Con un conejo en
la cabeza como gorro, un molinillo de
viento de colores y el bombo en la mano,
este joven mete ruido mientras tapa sus
ojos dormidos con las gafas de sol.
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https://www.decasaetxekoa.com


208 CALLE MAYOR 640 I Especial Fiestas de Estella 2018

¡Nos vemos
pronto! 
La tradicional despedida de los Gi-
gantes luce bajo el sol ante la mirada
de cientos de estellicas que esperan
que el año pase lo más rápido posible
para poder lucir pronto el blanco y
rojo. Por su parte, los gigantes des-
cansarán y retomarán fuerzas para po-
der seguir bailando el año que viene.
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http://www.hectorelizaga.com/
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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EN ESTE ÍNDICE ENCONTRARÁ
LOS MEJORES COMERCIOS Y EMPRESAS
DE ESTELLA Y MERINDAD

Abogados ......................................107
Academia Aralar ..........................162
Acyse Asesores ..............................55
AD Mediatec ................................121
Adamo..............................................85
AECC Tierra Estella ......................174
Aislamientos Irulan ........................93
Alike Idiomas ................................114
Alkaburua / Residencial Lokiz ........31
Alma Formación ............................193
Almacenes Belarra........................133
Amife ............................................100
Andueza y Gómez Abogados ........139
Apartamentos Gebala ..................136
Arena Gestión................................187
Arros Hogar & Moda ....................161
Asador Astarriaga ........................101
Asador Etayo ................................115
Asador La Tasca ............................167
Asesoría Begoña Barberena ........181
Aster Psicólogos............................168
Ate Asesores ................................159
Auto Ega ........................................145
Autoescuela Stella........................158
Automóviles Marco ........................71
Autos Lokiz ....................................125
Avantial Asesoría Fiscal y Cont. ..173
Ayuntamiento de Estella-Lizarra ....51
Azul Moda y Complementos ........111
Bamboo Centro de Belleza ..........189
Bar Alday ......................................110
Bar Andía ......................................125
Bar Aralar ......................................179
Bar El Ché ......................................163
Bar El Volante................................106
Bar Estación ..................................161
Bar Izarra..........................................73
Bar La Moderna ............................135
Bar La Txantona ............................187
Bar Lerma ......................................183
Bar Maracaibo ..............................122
Bar Pigor ........................................193
Bar Restaurante Florida ................157
Bar Restaurante Monjardín ..........173
Bar San Juan ................................105
Bar Zulobero ..................................203
Biosensaciones Estella ................103
Bizkor ..............................................77
Bodegas Irache................................29
Bodegas Lezaun ............................191
Bonet Electrodomésticos ..............112
Café Bar Gavia ..............................100
Cafetería Orreaga..........................201
Camping Iratxe ..............................131
Carmen Salanueva ........................111

Carnicería Aguinaga......................127
Carnicería Javier ..........................147
Carol Nails ....................................179
Carpintería Amézqueta ................123
Carpintería Echegaray ..................108
Carpintería Hnos. Pérez ................155
Carpintería P. Korres......................129
Carrefour Express..........................119
Centro Educativo Esp. Borja............15
Centro Médico Estella ....................89
Centro Médico Fisios ......................19
Cerrajería Echegaray ....................138
Ciclos Lizarra ................................181
Clínica del Pie Lizarra....................110
Clínica Dental Antoñana ..............104
Clínica Dental Ega ........................163
Clínica Dental Lizarra ......................47
Clínica Dental Tellechea ................53
Clínica Dental Tierra Estella ..........61
Clínica Podológica Cristina Sáenz 100
Cocinas Urriza................................197
Codenor............................................41
Comercial Ferretera Estellesa ......109
Construcciones JG Echeverría ........83
Contec..............................................63
Dani Multibicis ..............................152
De Casa / Etxekoa ........................207
Decora Estor ....................................85
Desatascos GDE............................106
Don Menú......................................108
Ecológicos Ega ................................37
Ecus Asesores ................................91
Edurne Esquide Fisioterapia ........108
Egapeludos ....................................205
Ekolore Lizarra ..............................107
El Ega Mauleón ............................123
El Letrero..........................................97
Electricidad Fija ..............................95
Electricidad Montoya ....................128
Electricidad Pipaón........................151
Electromecánica Autotek..............149
Estación de Servicio BP ................165
Estación de Servicio Vélaz..............43
Evaristo Ruiz ..................................169
Fisioterapia Lizarra ........................104
Floristería Cúrcuma ......................142
Floristería Hermoso ......................101
Fontanería Fernando Saiz Padr. ....139
Foro Europeo..................................135
Fresno Multiprecio ........................134
Fussion Peluqueros ......................117
Garbayo..........................................105
Gazpi Mercedes Benz ....................21
Gestoría Arza Eraso ......................195
Gobierno de Navarra ......................69

Godets Arreglos ............................136
Gráficas Astarriaga ......................203
Gráficas Lizarra................................98
Grúas Zuasti ..................................175
Grupo AN ......................................189
Grupo Esparza..................................17
Grupo Unsain ................................212
Guarnicionería Goyache................105
Gurbindo ........................................116
Héctor Elizaga................................209
Heladería Lerma............................100
Hotel Tximista ................................59
Hotel Yerri......................................137
Informática Los Llanos ..................183
Inmobiliaria Barnó ........................185
Inmobiliaria Sarasate....................211
Instalaciones Cubillas ....................33
Instalaciones Lokiz ........................145
ITV Estella........................................49
Jardinería Lizar................................87
Joyería Ricardo Ros ......................177
Joyería Riezu ................................171
Juguettos Estella ..........................165
Karate El Puy ................................120
Kesma Soluc. Energéticas ..9, 11 y 13
Kiko Car Motor ..............................118
Kirol Restaurante Irache ................75
Kolorez Moda ................................143
La Casa de las Arañas ..................148
La Cocina de Loli ..........................153
La Pista Lava Autos ......................136
Lavandería Garbiki ........................147
Liberty Seguros..............................109
Licores Azanza ................................91
Limpiezas Ega..................................39
Limpiezas L&B ..............................134
Lizarra Instalaciones / Hielo Gel ....67
Look................................................112
Mail Boxes Etc ..............................137
Mancomunidad de Montejurra ......23
Mansoa..........................................120
Mármoles Bacaicoa ........................27
Mayte Isaba ..................................113
MRW Estella ................................138
Muguerza ......................................109
Nadal Carpintería Metálica ............97
Naer Electricidad ..........................167
Navahielo ......................................103
Neumáticos Díez ..........................131
Nº 1 en Zapatillas / Deportes Uro169
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www.inmosarasate.com

ESTELLA C/ San Andrés, 3 • T. 948 555 464
PAMPLONA Avda. Pío XII, 18 • T. 948 596 339

15 VIVIENDAS 11 VIVIENDAS 11 VIVIENDAS

Junto al Polideportivo

+ DE 30 AÑOS
DE CONFIANZA,
EXPERIENCIA
Y GARANTÍA 
SON NUESTRO AVAL

RESIDENCIAL IRATI PROMOCIÓN
NUEVA

15 VIVIENDAS
DE CALIDAD

2 Y 3 DORMITORIOS CON GARAJE Y TRASTERO   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: A

VENDIDAS Y 

ENTREGADAS
EN CONSTRUCCIÓN

VENDIDAS EN CONSTRUCCIÓN

ÚLTIMA VIVIENDA 

A LA VENTA

SECTOR B, EN ESTELLA

¡CON ESTOS PRECIOS Y CALIDADES
NO HAY QUIEN SE RESISTA!

RESIDENCIAL ZOZAYA
3 DORMITORIOS + 2 BAÑOS + GARAJE + TRASTERO Desde 139.000 € + iva 

RESIDENCIAL IRATI
2 DORMITORIOS + 2 BAÑOS + GARAJE + TRASTERO 114.000 € + iva

3 DORMITORIOS + 2 BAÑOS + GARAJE + TRASTERO Desde 150.000 € + iva

http://www.inmosarasate.com
http://www.inmosarasate.com/promocion-residencial-rio-irati-sector-b-de-estella/
http://www.inmosarasate.com/promocion-residencial-zozaya-fase-ii/
http://www.inmosarasate.com/promocion-residencial-zozaya-fase-ii/


QUE ESTAS FIESTAS
DE ESTELLA NADA 
TE PARE.
UNSAIN MOTOR 
TE DESEA UNAS
FELICES FIESTAS. 

UNSAIN MOTOR
Merkatondoa, 27 - 31200 - Estella - Tel. 948 555 533 
Zaragoza, km 98 - 31512 Fontellas - Navarra - Tel. 948 82 51 00 
http://red.nissan.es/unsainmotor
Consumo mixto WLTP: 5,3 - 8,6 l/100 km. (NEDC-BT: 3,8 - 7,3 l/100km). Emisiones de CO2 WLTP: 138 - 209 g/km. (NEDC-BT: 99 - 168 g/km).
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