
Si disfrutaste leyendo Secretos de Pamplona, estás de 
suerte...

Porque con Más Secretos de Pamplona podrás seguir 
conociendo nuevas pequeñas historias de nuestra 
ciudad: el primer reloj, el edificio civil más an?guo, el 
Prado de la era, la Galera, el "Pintamonas", la Alhóndiga 
Municipal, el primer jugador extranjero de Osasuna o el 
origen de la jota "A San Fermín pedimos...".

Y también a algunos de sus principales protagonistas, 
como Pompeyo, Carlos III el Noble, el obispo Barbazán, 
Juan de Albret, Luis Paret, Salvador Pinaquy, Bonifacio 
Labarta, Remigia Echarren, Javier Ciga, Juan Echepare, 
Rosa Oteiza, Víctor Eusa, Julián Vergara y Miguel Javier 
Urmeneta.

Un nuevo recorrido por la historia de la ciudad ilustrado 
con fotograWas del Archivo Municipal en las que podrás 
disfrutar de imágenes de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, y de una Pamplona que derribaba sus 
murallas para conver?rse en lo que es hoy.
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Juan Echenique Huarte (Pamplona, 1966)

Es licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad de Navarra y ha ejercido el periodismo desde 
dis?ntos ámbitos. Primero, en Diario de Navarra; después, 
como responsable de Comunicación en el Ayuntamiento 
de Pamplona y, finalmente, de jefe de gabinete del alcalde, 
cargo que ha ejercido en dos ocasiones.
Ha compa?bilizado su trabajo como periodista con la 
docencia en la Facultad de Comunicación de la Universidad 
de Navarra, donde, enseña a sus alumnos a escribir con 
corrección y a hablar en público. También ha sido profesor 
de Proyectos en el Máster de Comunicación Polí?ca y 
Corpora?va.
Más Secretos de Pamplona es su tercer libro tras Los 
Iruñako, 50 aniversario, escrito junto a Ignacio Murillo y 
Secretos de Pamplona.



Más Secretos de Pamplona es la segunda parta de Secretos de Pamplona, un libro que
pamploneses y pamplonesas han acogido con mucho cariño e interés.

De hecho, desde su publicación, además de haber conseguido tres ediciones y estar a
punto de imprimir la cuarta, no ha parado de dar alegrías a su autor, Juan Echenique
Huarte: secciones en radio sobre la historia de Pamplona, colaboraciones en revistas,
parCcipaciones en mesas sobre la ciudad… y la más grande, conseguir que las personas
conozcan mejor su ciudad.

Más Secretos de Pamplona vuelve con la misma esencia del primero: un libro ilustrado,
lleno de color e imágenes que permiCrá a personas de todas las edades conocer detalles
curiosos sobre la ciudad de Pamplona.

El libro está dividido en tres partes.

La primera recoge en 8 capítulos una colección de ”¿Sabías que…?”, textos muy breves
sobre costumbres, anécdotas, personajes históricos, cifras, arte, etc.

La segunda parte, Ctulada “Así era Pamplona”, enseña a través de fotograPas del Archivo
Municipal cómo era la ciudad.

La tercera, “Pamplona y sus protagonistas”, ofrece unas biograPas entretenidas sobre
personas que por algún moCvo han marcado la historia de la ciudad, acompañadas de
unos collages que recrean sus parCculares historias.

Riguroso, pulcrအente escrito, serio y အeno a la vez, plagado de anécdotas y chascarrillos, 
para degustar a bocados o de una tacada, completo pero incompleto, los 318 «secretos» que 
nos cuenta aquí Juan Echenique se suman a los 383 del primer volumen y configuran un 
compendio único de pequeñas historias deliciosas.

El libro es una invitación a conocer y a no quedarse egoístအente lo conocido, sino a 
compartirlo de inmediato. Celebrar. En el fondo, eso y no otra cosa es el rumor de fondo de 
Más Secretos de Pအplona, lo que secretအente mueve al autor: una suculenta colección de 
razones para conocer y querer a nuestra ciudad con normalidad, que es lo mismo que decir 
con cariño, serenidad, esfuerzo y sentido autocrítico.

Javier Errea Múgica, periodista y prologuista del libro
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