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Siete días de alegría, ilusión y buen
ambiente; así pueden resumirse las fies-
tas de Estella 2009 que el jueves 6 de
agosto tocaron a su fin. Con la ropa
blanca colgada de los balcones y a punto
de ser recogida para el próximo año y
con cansancio acumulado, seguro que
esta revista que tiene en sus manos le
servirá para recordar los mejores
momentos vividos de estas fiestas, las de
la simpatía.

Con el fin de que pueda revivir esos
días, desde Calle Mayor le ofrecemos este
número especial con cientos de instantá-
neas capturadas por Raúl Vergarachea.
Esperamos que le sirva para retener los
mejor de cada día y, sobre todo, para
coger fuerzas para el año que viene. Ade-
más, si todavía quiere ver más caras
conocidas, visite la web www.fiestasdees-
tella.es; tal vez se encuentre en algunas
de las fotografías.

¡Hasta la quincena que viene!

R CALLE MAYOR

Recuerdo de 
las fiestas

CALLE MAYOR

Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección

C/ García El Restaurador, 10-2º D   

31200 ESTELLA   NAVARRA

Teléfono

948 55 44 22  

E-mail:
cm@callemayor.es

CALLE MAYOR ES UNA REVISTA ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES, 

PERO NO NECESARIAMENTE SE IDENTIFICA CON 

TODAS LAS DE SUS COLABORADORES Y ENTREVISTADOS
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VIERNESDE
GIGANTES

Sin sorpresas de última hora y con

el recuerdo a las víctimas del atenta-

do terrorista en Mallorca, comenza-

ban las fiestas de Estella 2009. En el

exterior del ayuntamiento, se agol-

paban los estellicas, deseosos de es-

cuchar el estallido del cohete lanza-

do por el concejal de Deportes, Ju-

lián Zudaire, en representación de

todos los clubes deportivos de la lo-

calidad. Tras los tradicionales vivas y

unos leves soplos para avivar la me-

cha del cohete, se desataba la ale-

gría en la calle.

Inmersos en el paréntesis festivo

los Clarineros y Timbaleros dieron

su especial bienvenida a las fiestas

junto a los dantzaris y diversos co-

lectivos musicales como gaiteros,

txistularis y banda de música. Tras

este momento, familias enteras se

acercaron hasta las orillas del río

Ega donde tuvo lugar la cucaña. Este

año fueron muchos los jóvenes que

se atrevieron a navegar montados en

barcas de todo tipo.

Mientras, en el corazón de la ciu-

dad, la fiesta empezaba a despegar.

La alegría y las ganas de juerga aflo-

raban. Las cuadrillas, ya reunidas,

tomaban el último vermú antes de

comer y los niños esperaban con im-

paciencia la salida de los gigantes y

cabezudos. 

A la tarde, con las pilas recarga-

das, los  jóvenes se acercaban a la

calle Valdeallín para pedir a gritos

agua a los vecinos. Empapados de

arriba abajo, esperaban el paso de la

Corporación. El conjunto intentó no

mojarse, pero el esfuerzo fue en

vano. 

El primer encierro despertaba

emoción entre los mozos que se

acercaron hasta el recorrido. 
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V01 02 INICIO OFICIAL Cuando el reloj marcaba las 12.00

en punto del mediodía, Julián Zudaire, concejal de Deportes,

prendió la mecha del cohete que marcó el inicio oficial de las

fiestas.  En la calle, los vecinos esperaban ansiosos.

V03 CAPTANDO EL MOMENTICO Muchos fueron los me-

dios acreditados que ofrecieron a través de sus cadenas de ra-

dio y televisión los primeros momentos de las fiestas.

V04 05 06 TODO PREPARADO Como es habitual, tras el

disparo del cohete, los grupos folclóricos de la ciudad del Ega,

entre ellos gaiteros y banda de música, esperaban el turno de

actuación debajo del ayuntamiento, ante la atenta mirada de un

pequeño que se colaba entre las vallas.

V07 COHETE EN LA RESIDENCIA LUZ El ambiente festivo

y el inicio de las fiestas se vivió también, como es tradición, en

la Residencia Luz de Estella. La ‘alcaldesa de la residencia’ en-

cargada de prender la mecha fue Conchi Sola.

VIERNESDE
GIGANTES
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V08 DE TODAS LAS EDADES
Una de las magias de fiesta es la

unión de generaciones. En el cohete

se aprecia claramente esta mezco-

lanza en la que músicos de todas las

edades hacen sonar sus instrumen-

tos llenando las calles de alegría.

V09 LAS MOZZARELAS Este

grupo de chicas aprovechó el cohete

para lucir camisetas que ellas mis-

mas se habían preparado con dedica-

torias escritas con rotuladores, en las

que se leía ‘las mozzarelas’. ¡Bien

guapas que estaban!

V10 VISIÓN PRIVILEGIADA Los

más pequeños de la casa suelen ser

los que mejor presencia los momen-

tos importantes de las fiestas. A

hombros de sus padres, no pierden

detalle de todo lo que se desarrolla

en la calle.

V11 12 COLECTIVOS UNIDOS
POR LA FIESTA La unión de perso-

nas es una de las grandiosidades de

las fiestas. Así lo vemos en estas fo-

tos del cohete festivo en el que dife-

rentes colectivos se suceden para

ofrecer su música y sus bailes a todos

los estellicas.

V13 14 CUCAÑA DE MARINE-
ROS La cucaña; otra de las tradicio-

nes del Viernes de Gigantes. Este

año, una cuerda atada a cada lado del

río sustituyó al tronco de madera. Vi-

gilando a los participantes, este gru-

po de jóvenes que durante los días

previos a fiestas prepararon su barco

y ataviados como marineros ‘navega-

ron’ por el Ega.

V15 16 17 18 EPICENTRO DE
LA FIESTA La plaza de los Fueros y

la de San Martín adquieren protago-

nismo en las primeras horas festivas.

En el quiosco de la plaza de los Fue-

ros, la asociación de exdanzaris Fran-

cisco Beruete llevó a cabo su homena-

je. Este año, los reconocidos fueron:

Tomás Diaz, músico y fabricante de

gaitas e Iñaki Fernández Galdeano y

Edurne Busto Amézqueta, en repre-

sentación del grupo de danza Larraiza.

V08

V09

V11 V12
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V19 20 21 22 DISFRAZADOS EN BUSCA DE AGUA La Bajadica del Puy,

conocida también como Bajadica del Agua no deja de sorprender año tras año. Los jó-

venes participantes, aprovechan este rato de la tarde del viernes para disfrazarse y

refrescarse. No era para menos, ya durante el día, los termómetros llegaron a los 34º.

V23 PREPARADAS PARA LAS FIESTAS Como es tradición, el Viernes de Gi-

gantes es el día de las cuadrillas. La unión de amigos que, tal vez, no se ven durante

meses, se convierte en realidad este día. Como ejemplo esta cuadrilla de chicas.

V24 25 26 27 TAPÓN EN LA CALLE VALDEALLÍN Decenas de jóvenes

ataviados con bañadores y flotadores taponaron, un año más, el paso de la Corpora-

ción municipal en su bajada hacia el ayuntamiento. Pidiendo agua a los balcones se

refrescaron en la calurosa tarde.

V28 BAILE OFICIAL Como seña del buen ambiente festivo, el concejal de Na-Bai

Jaime Garín y la alcaldesa de Estella, disfrutaron bailando en la calle Valdeallín ante

la mirada y el disfrute del resto de sus compañeros de Corporación.

V19 V21

V22

V23
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Después de las dianas y albora-

das por la banda de música y gaite-

ros, Estella empezaba a despertar.

Para los recién amanecidos comen-

zaba un intenso día repleto de actos.

Para otros, todavía sin haber pisado

sus casas tras una larga noche, ter-

minaba el primer gran día de fiestas

esperado durante muchos meses.

Después de la misa celebrada en

la Basílica del Puy, la comitiva ofi-

cial comenzaba a descender arropa-

da por las mujeres de la ciudad del

Ega; un acompañamiento femenino

que fue creciendo a medida que pa-

saban los minutos hasta llegar al

consistorio. Todas las asistentes con

sus brazos entrelazados cantaban y

bailaban al ritmo de la marcha ento-

nando el típico ‘la, la lalala, lalala’.

Por la tarde, por primera vez, la

iglesia de San Miguel fue la protago-

nista de las vísperas en honor a San

Andrés. La misa cambió de lugar a

causa de las obras en la iglesia de

San Pedro, que imposibilitaban la

realización del acto. El coro de la

parroquia cantó al patrono que ha-

bía sido trasladado con anterioridad

hasta el altar de la iglesia.

En el otro extremo de la localidad,

los aficionados al arte taurino car-

gados de comida y bebida, se acer-

caban hasta la plaza de toros para

presenciar la primera corrida de to-

ros. Las tardes taurinas empezaron

con grandes figuras del toreo. Ma-

nuel Díaz ‘El Cordobés’, David Fan-

dila ‘El Fandi’ y López Chaves; dies-

tros que ofrecieron los primeros es-

pectáculos taurinos, algo descafei-

nados por la falta de bravura de las

reses.

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

1

CALLE MAYOR 416



6 / AGOSTO / 2009

fiestas

11

1

S01 PRIMER ENCIERRO Con en el segundo día festivo

llegó el primer encierro matutino de las fiestas de Estella 2009.

S02 03 04 GRANDES PROTAGONISTAS Aunque pa-

rezca que los Gigantes y Cabezudos despiertan pasiones entre

los niños, son muchos los adultos que cada día quieren foto-

grafiarse con ellos. Al fin y al cabo, son unos ‘grandes’ protago-

nistas de las fiestas.

S05 06 BAJADICA DEL PUY DE LAS CHICAS Tras las

misa celebrada en la Basílica del Puy en honor de la patrona,

las chicas disfrutaron de la tradicional Bajadica del Puy. Chicas

y mujeres de todas las edades estrecharon sus brazos para lle-

gar juntas al ayuntamiento.

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

S01 S02

S03 S04 S05

S06

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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S07

S11

S09
S10

S08

S07 RESACA FESTIVA Por la

mañana del sábado, mientras mu-

chos recién levantados participa-

ban en los actos festivos, otros

continuaban de juerga por los ba-

res de Estella.

S08 REPONIENDO FUER-
ZAS Para poder estar al cien por

cien y disfrutar de las fiestas al

máximo, lo primordial es comen-

zar las mañanas con energía. Los

almuerzos no faltan en las calles

de la recién despertada Estella.

S09 10 11 12 13 14 LAS
CHICAS AL PODER La maña-

na del sábado tiene un claro prota-

gonismo femenino. Cientos de mu-

jeres, de todas las edades, unen

sus brazos para llegar desde la

Basílica del Puy hasta la casa con-

sistorial, pasando por la calle que

lleva el nombre de la patrona; calle

del Puy.

S15 16 LOS ÚNICOS HOM-
BRES Durante la Bajadica del Puy

de las Chicas pocos son los hombres

que se ven en el recorrido. Tan sólo,

padres y maridos haciendo fotografí-

as a lo participantes y los incondicio-

nales Maceros y Timbaleros.

S17 ENCRUCIJADA EN
FIESTAS Las fiestas no sólo son

de los de Estella. También los visi-

tantes las disfrutan al máximo.

Como ejemplo, esta cuadrillas de

chicos que celebró la despedida de

soltero de uno de ellos, al que le

cargaron con una cruz.

S18 19 RELAX EN LOS LLA-
NOS El parque de los Llanos es

un rincón tranquilo y fresco para

realizar un paréntesis festivo,

como el de estas chicas. También,

es el lugar elegido para la actua-

ción de Gorgorito y la bruja Ciriaca.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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S20

S24

S27S26

S25

S23
S21

S22

S20 21 LAS PEÑAS, A LOS TOROS La llegada de las pe-

ñas a la plaza de toros desata más de un baile. Gracias a ellos,

las tardes taurinas son más animadas.

S22 23 RECUERDOS TAURINOS Minutos antes del inicio

de la corrida de toros, muchos son los interesados en fotogra-

fiarse con los diestros. 

S24 25 26 GARRA Y FUERZA Independientemente del de-

venir de las faenas taurinas, los toreros desatan en la plaza garra

y fuerza. Todo, para hacer frente a los toros.

S27 28 29 30 31 ANIMACIÓN EN SOL Con el cielo nu-

blado y, en algunos momentos, encapotado los asistentes al ten-

dido de sol no sufrieron demasiado el calor. No por ello estuvie-

ron más tranquilos y disfrutaron al máximo de la jornada.

S33 34 POCA FORTUNA A pesar de la entrega del Fandi y

del Cordobés, la tarde taurina no destacó demasiado. La ganade-

ría tampoco acompañó y la tarde de toros quedó deslucida.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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El día grande de las fiestas de

Estella comenzaba con los actos li-

túrgicos en la iglesia de San Mi-

guel, donde se celebró la tradicio-

nal misa solemne en honor de los

patrones de Estella, la Virgen del

Puy y San Andrés. Tras la ofrenda

al santo todos los asistentes se

juntaron a los pies de la iglesia

para empezar con la magna Proce-

sión. Los txistularis, la comparsa

de Gigantes y Cabezudos, Gremios,

Cofradías, Acordeonistas, Ronda-

llas, Fanfarres, Grupos de Gaiteros

y de danzas, la Banda de Música y

el excelentísimo Ayuntamiento

acompañaron por las calles de la

ciudad a los patronos. 

El conjunto de hombres que ini-

ció la pañuelada partió de la iglesia

de San Miguel por las obras que se

están llevando a cabo en la iglesia

de San Pedro. El cambio de reco-

rrido no pudo con el acto tradicio-

nal que fue todo un éxito. Después

de una buena comida y de la siesta,

tuvo lugar en la plaza de toros la

segunda tarde taurina de las fies-

tas de Estella. Le tocaba el turno al

estellés Francisco Marco, que junto

a Luis Bolívar y Sebastián Palomo

realizaron sendas faenas con el re-

sultado de 7 orejas en total.

A las diez de la noche, las dos

peñas estellicas, La Bota y San An-

drés, salieron a la calle para la ‘Ba-

jadica del che’, después del toro de

fuego, que reunió a todos los niños

de la localidad en la plaza San

Juan. Tres cuartos de hora más

tarde el estallido del primer fuego

artificial anunciaba el espectáculo

pirotécnico  que por unos minutos

coloreó el cielo.

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

2
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D01 02 CAMBIO DE ESCE-
NARIO Las obras de rehabilita-

ción de la iglesia de San Pedro

motivaron el traslado de la misa y

la salida de la procesión a la igle-

sia San Miguel. Desde allí, hom-

bres y mujeres portaron a los pa-

tronos para su paseo y venera-

ción por las calles de Estella.

D03 04 ESPERANDO A LA
SOMBRA Los estellicas asis-

tentes a la procesión del domingo

de fiestas aprovecharon las som-

bras mientras esperaban la sali-

da de los patronos a hombros.

D05 PORTADORAS JÓVE-
NES La Procesión no es sólo

cosa de mayores. Los jóvenes,

desde pequeños, portan en sus

hombros figuras que les sirven

de ensayo para cuando les llegue

la oportunidad de llevar la figura

de la Virgen del Puy.

D06 07 BAJO COBIJO En

fiestas, el calor suele ser una

constante. Por ello, muchos veci-

nos y visitantes aprovechan para

cobijarse con sombreros o bajo

cualquier pañuelo.

D01 D02

D06D05

D03

D04

D07

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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D08 EN HONOR DE LOS PATRONOS Los grupos de dan-

zas locales acompañan a los patrones en la Procesión ofrecién-

doles sus mejores pasos ensayados durante todo el año.

D09 REPONIENDO FUERZAS Los hombres, protagonistas

de la pañuelada del domingo necesitan cargarse de energía

para poder aguantar la duración de esta iniciativa popular. 

D10 CON INSTRUMENTOS Los más pequeños acompañan

a los gigantes y cabezudos en sus recorridos con instrumentos.

D11 12 MARCANDO TRADICIÓN La participación en la

pañuelada, iniciativa popular exclusiva de chicos, es toda una

tradición. Por eso, desde muy pequeños disfrutan del acto, bien

solos o a hombros de sus padres.

D13 14 15 16 CAMBIO DE RECORRIDO El cambio de re-

corrido de la pañuelada no se notó en absoluto. Muchas fueron

las filas de hombres que secundaron esta iniciativa popular

hasta llegar al ayuntamiento, desde cuyo balcón la Corporación

saludó a los asistentes.

D17 COMIDA DE QUINTOS DEL 79 En fiestas también

hubo tiempo para las reuniones de quintos. En la foto, el grupo

de los de 1979 en la plaza San Martín donde disfrutaron de una

comida.

D08

D12D11D10

D09
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D26

D27

D18 TIMBALEROS Y CLARINEROS
FICTICIOS La tarde de toros del domingo

estuvo muy animada. Una cuadrilla, disfraza-

da de Timbaleros y Clarineros aportó su chis-

pa en la plaza de toros.

D19 20 21 22 23 24 TARDE DE SIETE
OREJAS Justas para unos y desmedidas

para otros, la tarde taurina del domingo se

saldó con siete orejas para los diestros. La

pena, el estellés Francisco Marco que tan solo

consiguió una a pesar de algún que otro susto.

D25 26 NOCHE DE FUEGOS La noche

del domingo se iluminó con el resplandor de

los magníficos fuegos artificiales. Dado el re-

corte presupuestario, fue la segunda y última

noche de fuegos artificiales. 

D27 CONCIERTOS El grupo local ‘La Rua

44’ tuvo su momento también en las noches

festivas. Concretamente el domingo. La ac-

tuación se desarrolló en el escenario habilita-

do en la trasera de la estación de autobuses.

D25

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es



Los mayores de la ciudad del Ega

fueron los protagonistas del lunes de

fiestas. Hacia las 11.00 de la mañana

en la iglesia parroquial de San Juan se

celebró la misa en honor a ellos. Acto

seguido, en la plaza de los Fueros, el

ayuntamiento rindió homenaje a las

personas mayores con la actuación del

grupo folclórico “Voces Navarras”. 

La bombada también ocupó la ma-

ñana del lunes. Para comenzar con

buen pie se sirvió en la plaza San

Martín un almuerzo para todos los

asistentes. Muchos llegaban hasta la

sede de la Peña San Andrés sin dor-

mir pero con ganas de ‘darle al bom-

bo’. Con las pilas cargadas por haber

llenado el estómago, decenas de es-

tellicas cargaron sus bombos y pro-

cedieron a recorrer las calles de la

ciudad haciendo llegar el estruendo a

todos los rincones.

La tarde taurina del lunes de fies-

tas guardada especialmente para el

rejoneador estellés, Pablo Hermoso

de Mendoza, se ha convertido en una

cita obligada. El local fue cabeza de

cartel junto a su discípulo Manuel

Manzanares y el portugués Joao Sal-

gueiro. Pablo realizó una buena faena

la cual fue recompensada con dos

orejas y rabo, que le llevaron a salir a

hombros por la puerta grande junto a

Manzanares.

La noche del lunes, algo más tran-

quila que las del fin de semana, co-

menzaba con los bailes a cargo de la

orquesta Tarantella en la plaza San

Juan. A las 24.00 horas, en los alre-

dedores de la antigua peña La Bota

tuvo lugar el concierto callejero a

cargo de los grupos locales. 

L U N E S
D I A D E L
JUBILADO

3
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L U N E S
D I A D E L
JUBILADO

L01 HOMENAJE A LOS MAYORES El lunes, día del jubi-

lado, el Ayuntamiento rindió homenaje a los mayores de la ciu-

dad. Los dos matrimonios fueron: Santiago Zapata Larrión y Sa-

bina Segura Legarda, y Baltasar Goyeneche Ayesa junto con su

esposa Elisa Haro Vidaurre.

L02 INDUMENTARIA ORIGINAL  La bombada adquiere

color con la vestimenta de los presentes.

L03 04 05 ESTRUENDO CALLEJERO La comparsa en-

tera recorrió las calles de la ciudad animando a todos los pre-

sentes.

L06 07 08 09 BOMBOS DE TODOS LOS TAMAÑOS
Tanto los niños como los adultos participan en la tradicional

bombada; cada uno con el instrumento a su medida.

L01

L05

L03L02

L04

L06

L07

L08

L09
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L10 11 MÚSICA POR DO-
QUIER La mañana del lunes contó

con dos actuaciones locales; el tra-

dicional concierto de la Banda de

Música de Estella en Los Llanos y

el conjunto de jotas en la plaza de

los Fueros.

L12 13 14 ¡ADIÓS GORGORI-
TO! Los niños toman posiciones

bajo el telón de Maese Villarejo

para no perderse ni un segundo de

la actuación. Tras ella, llegó la des-

pedida del muñeco animado.

L15 16 TARDE DE REJONEO
Pablo Hermoso de Mendoza, Ma-

nuel Manzanares y Joao Salgueiro

ofrecieron el tradicional espectácu-

lo de rejoneo del lunes.

L17 AMBIENTE MUSICAL
Las dos peñas de Estella se turnan

en las tardes de toros para animar

el ambiente de la plaza de toros.

L18 19 20 SALIDA TRIUN-
FAL El rejoneador estellés salió

junto a su pupilo por la puerta

grande tras obtener dos orejas y

rabo.

L 21 22 GRAN ESPECTACIÓN
Las tardes taurinas de los lunes es-

tán muy cotizadas. Son muchos los

estellicas los que no quieren per-

derse el acto, de hecho fue la tarde

que mayor afluencia de público pre-

sentó la plaza de toros de Estella.

L22

L18

L20 L21

L19

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es



El martes de fiestas, los niños se

levantaron con una alegría especial.

Era el día del niño y les esperaba

una gran jornada repleta de actos

dedicados para ellos. Después de

correr el encierro para ‘txikis’ los

niños y niñas de Estella se dirigie-

ron al ayuntamiento para ser testi-

gos del disparo de los cohetes que

iniciaron su día. Jarson Cabrera fue

el encargado de prender la mecha.

Seguidamente, hacia las 12.30 los

asistentes se dirigieron a la iglesia

de San Miguel donde se celebró la

tradicional ofrenda floral. Los 17

miembros de la corporación infantil

asistieron al acto emocionados por

sus cargos eventuales. A continua-

ción, se realizó la pañuelada infantil

y, como colofón mañanero, los niños

pudieron disfrutar de la última ac-

tuación de Maese Villarejo y sus

muñecos animados, más conocido

entre los niños como Gorgorito.

Con las pilas cargadas después

de una buena comida y una pequeña

siesta, los más jóvenes de la ciudad

del Ega se dirigieron a Los Llanos

donde les esperaba un gran parque

infantil. Los niños corrieron, juga-

ron, rieron y saltaron en las colcho-

netas que se prepararon especial-

mente para ellos.

A la tarde, tenía lugar en el Fron-

tón Remontival una de las citas obli-

gadas de fiestas; dos grandes parti-

dos de pelota. Los dos encuentros fi-

nalizaron con el triunfo de los este-

llicas que participaron. Por un lado,

ganaron en el primer encuentro Díaz

y Urrizelki y, por el otro lado, en el

plato fuerte salieron vencedores

 Pa t xi Ruiz y Olaizola II. El encuentro

estuvo marcado por el buen ambien-

te que se formó en las gradas.

MARTES
DÍADELNIÑO

4

CALLE MAYOR 416
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M01 02 CALDICO MAÑA-
NERO Para templar el cuerpo

después de una noche festiva,

lo mejor  un ‘caldico’ caliente.

Que se lo pregunten si no a es-

tos jóvenes que se acercaron

hasta la barraca de la Ikastola

de la plaza de Santiago para

degustar uno.

M03 EL MEJOR SITIO Los

encierros matutinos aglutinan

a mucho público en el recorri-

do. Donde más personas se re-

únen es, habitualmente, en el

vallado de la plaza de Santiago.

M04 05 06 REVOLCONES
EN LA PLAZA Tras el habi-

tual encierro de las 9 de la ma-

ñana, muchos son los jóvenes

que prueban su destreza con

las reses bravas en la plaza. Y

como su nombre indica, algu-

nas salen al coso con tal bra-

vura que los revolcones y caí-

das suelen ser habituales.

MARTES
DÍADELNIÑO

4

M01

M03 M04

M05 M06

M02
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M07 08 CORPORACIÓN INFANTIL El martes, Día del

Niño, la Corporación infantil celebra su día. De blanco y rojo im-

poluto acuden al ayuntamiento para poner inicio a su día. Tras la

foto oficial, el alcalde infantil prendió la mecha al cohete. Tras

él, lo hizo el resto de la corporación.

M09 10 11 REUNIÓN DE AMIGOS El día del Niño sirve de

reunión de amigos. Muchos salen a la calle en familia, otros

aprovechan los minutos al máximo entre amigos y, hay otros,

más pequeños, que disfrutan de su primer año de fiestas con un

buen trozo de pan.

M12 13 14 15 16 ACTOS INFANTILES OFICIALES
Tras el disparo del cohete, la Corporación infantil se trasladó hasta

la iglesia de San Miguel para asistir a la misa. Después del acto re-

ligioso se realizó la ofrenda floral en honor del Apóstol San Andrés.

M17 18 19 PAÑUELADA INFANTIL Acompañados de di-

versos colectivos, como los gigantes y varias charangas, los pe-

queños de Estella llevaron a cabo la pañuelada infantil hasta lle-

gar a la casa consistorial donde agitaron sus pañuelos al viento.

M20 RECOGIENDO CARAMELOS La lluvia de caramelos

que siguió al cohete infantil fue aprovechada por los cabezudos.

En la imagen, el cabezudo es empleado a modo ‘recoge-cara-

melos’. Sin duda, un buen invento.

M07

M12 M13

M08

M10M09 M11

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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M14
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DÍADELNIÑO
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En el sexto día de fiestas el can-

sancio empezaba a notarse en los

cuerpos de los estellicas. El día co-

menzaba tranquilo. Después del

encierrillo y de las vaquillas, los gi-

gantes y cabezudos recorrían las

calles de la ciudad. En el frontón

del barrio San Miguel los niños iban

concentrándose para celebrar la

fiesta de la espuma. En la plaza San

Juan, sin embargo, tenía lugar el

deporte rural organizado por la

Peña ‘La Bota’.

Al mediodía, el Ayuntamiento te-

nía una cita obligada: la recepción

oficial de todos los alcaldes de la

merindad. La Corporación recibió a

todos los representantes de Tierra

Estella y les ofreció un almuerzo,

después de la fotografía oficial de

los asistentes.

La tranquilidad y el calor de la

mañana se tornaron en lluvia por la

tarde. A la media hora de comenzar

el festejo taurino, encabezado por

Agustín Hipólito Rivero “El Faculta-

des” la lluvia hizo acto de presen-

cia, interrumpiendo el espectáculo.

Después de unos minutos se reanu-

dó y los tres protagonistas de la tar-

de, ‘El Facultades’ y los hermanos

Eduardo y Javier Solano pudieron

rematar una faena, aunque ya con

escaso público.

Después de la popular becerrada

se llevaron a cabo los encierros

vespertinos en los que los jóvenes

no desistieron en el intento de vol-

ver las vacas. El día acabó con los

bailes que ofrecieron la orquesta

‘Passarela’ en la plaza San Juan y

la verbena Modesto en la plaza

Santiago.

MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA

5

CALLE MAYOR 416
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MI01 02 03 PENÚLTIMO ENCIERRO MATUTINO El

miércoles, penúltimo día de fiestas, el encierro contó con mu-

chos protagonistas y numeroso público. Mientras unos se dispo-

nían a verlo desde las alturas, otros preparaban el vallado y los

más atrevidos ultimaban la barricada para las vacas.

MI04 05 BAÑO DE ESPUMA La plaza del barrio de San Mi-

guel fue un año más, el rincón elegido para la fiesta de la espuma.

Cientos de niños y niñas disfrutaron bañándose en la espuma.

MI06 FOTO DE FAMILIA Los gigantes atraen la atención de

pequeños y mayores. Cualquier descanso es bueno para foto-

grafiarse junto a ellos.

MI07 08 09 UN REFRESCO El sol calentó con fuerza du-

rante la mañana del miércoles. Por ello, los padres se afanaron

en refrescar a los pequeños durante el recorrido de los gigantes

y cabezudos.

MI10 TODO A JUEGO El blanco y el rojo son los colores de

la fiesta por excelencia. Tanta importancia se les da que, hasta

las silletas, los bolsos y los tambores van a juego.

MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA
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MI22

MI23

MI21

MI11 DEPORTE RURAL BAJO EL SOL La

plaza de los Fueros acogió el deporte rural. Los

participantes demostraron su destreza bajo un

calor sofocante.

MI12 RECEPCIÓN DE ALCALDES Dentro

de los actos oficiales, el programa del miércoles

acogió la recepción de alcaldes de Tierra Estella.

Sin comida oficial por el recorte presupuestario,

los asistentes disfrutaron de un aperitivo y, por la

tarde, de la becerrada.

MI13 ESPECTACIÓN MEDIÁTICA El

maestro “Facultades” causó sensación en su lle-

gada a la plaza de toros de Estella. En el interior

del callejón se concentraron los medios gráficos

para capturar las instantáneas del torero mo-

mentos antes de su actuación.

MI14 15 16 17 SECUENCIA DE LA CO-
GIDA En esta secuencia fotográfica se aprecia a

la perfección el revolcón que propinó el primer be-

cerro al maestro. Seguro que fue un buen susto.

MI18 HERMANOS SOLANO Acompañando

al “Facultades”, los hermanos Javier y Eduardo

Solano torearon un becerro.

MI19 20 PASADOS POR AGUA La lluvia

aguó el festejo taurino. Con las almohadillas en

la cabeza o con las pancartas de las peñas, los

asistentes se protegieron del agua.

MI21 REANUDACIÓN Tras suspenderse el

festejo unos minutos, el maestro  pudo torear su

segundo becerro, aunque con escasez de público.

MI22 LAS MANOLAS Vestidas para la oca-

sión, este grupo de mujeres acudió a la plaza de

toros para disfrutar de la faena.

MI23 EMPAPADA Entre la lluvia y la sangría,

más de una salió de la plaza empapada de la ca-

beza a los pies.

5
MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA



El último día de fiestas, los estelli-

cas se levantaron con una especial

tristeza. La semana festiva estaba a

punto de finalizar. No obstante, todos

los vecinos salieron a la calle para

disfrutar hasta el último minuto de

las fiestas que, con tantas ganas, ha-

bían esperado.

Como no podía ser de otra manera,

la mañana del jueves se concentró en

torno a la plaza Santiago. Los partici-

pantes del tradicional concurso de

ajoarriero empezaron a concentrarse

en los alrededores para empezar a

cocinar. La XXXIX edición del concur-

so tuvo una gran presencia de público

que acudió hasta la plaza para ver los

trucos y toques especiales de los co-

cinillas de Estella. El fallo del con-

curso se programó para las 19.00 de

la tarde, después de que el jurado

probase los espectaculares guisos

preparados con gran esmero.

A la tarde, como marca la tradición

en el último día de fiestas, los encie-

rros de las vacas se celebraron a las

17.30 y 18.00. Mientras, en el frontón

del barrio San Miguel los niños dis-

frutaron del espectáculo infantil con

el grupo ‘Alegría Circus’. 

El día finalizó con el buen sabor de

boca de los transcurridos días de

fiestas. Los cánticos, bailes, almuer-

zos, comidas, meriendas y cenas se

quedaban en los recuerdos de todos

los asistentes a las fiestas de Estella.

En la mente una única meta: que

transcurra el año lo antes posible

para que vuelvan a llegar las fiestas

de la ciudad.

J U E V E S
D I A D E L A
ABADEJADA

6
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J01 02 03 04 ÚLTIMO ENCIERRO INFANTIL El encie-

rro simulado, especial para los más pequeños, contó el jueves

con abundante participación. Los pequeño, conscientes del final

de las fiestas, quisieron correr por la calle Mayor por última vez

y despedirse hasta las próximas fiestas.

J05 MOMENTO DE LECTURA En un momento de buena

lectura encontramos a este estellés leyendo y ojeando las fotos

del número especial de Fiestas de Estella, editado por Calle

Mayor.

J06 ENTREGA DE CHUPETES Al punto de la mañana,

esta pequeña preparó todos sus chupetes para entregárselos a

los gigantes durante su recorrido. 

J07 ENCIERRO DE GIGANTES La Comparsa de Gigantes

y Cabezudos atravesó la plaza de Santiago por el recorrido del

encierro, seguidos de decenas de familias que querían aprove-

char el último día.

6
J U E V E S
D I A D E L A
ABADEJADA
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J08

J09

J11

J10

J08 PREPARACIÓN CULINA-
RIA La plaza de Santiago acogió

durante la mañana del último día

festivo el concurso de ajoarrieros.

Distribuidos en diferentes mesas,

los participantes elaboraron sus

guisos bajo un sol de justicia.

J09 10 AYUDA EN LA COCINA
La cocina es cosa de todos. Por ello,

durante la preparación del ajoarrie-

ro distintos participantes contaron

con ayuda de manos expertas. Algu-

nos, más pequeños, debutaron entre

fogones.

J11 REFRESCO El calor hizo me-

lla en los participantes, por lo que

refrescarse con un buen trago de la

bota o el porrón fue una idea es-

pléndida.

J12 13 MÚSICA PARA EL FIN
DE FIESTAS La música no faltó en

el último día de fiestas. La banda de

música participó en la despedida de

los Gigantes y Cabezudos en la plaza

de los Fueros, mientras que los gai-

teros amenizaron el concurso de ajo-

arriero en la plaza de Santiago.

J14 15 HASTA EL AÑO QUE
VIENE Tras el baile final de los

ocho gigantes en la plaza del los

Fueros, los más pequeños se des-

plazaron hasta el ayuntamiento para

dar el último beso a los gigantes.

J16 SUJETANDO EL PLANE-
TA Muchas y variadas han sido las

figuras humanas que han animado

las calles de Estella durante sus

fiestas. Sin duda, uno de los más es-

pectaculares esta que sujeta el ‘pla-

neta’ sobre su cabeza.

J17 VISITA A LOS PUESTOS
La tarde del último día de fiestas es

aprovechada por muchos, además

de para ver el encierro, para dar una

vuelta por los puestos y curiosear

sus productos.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboraciónMUNDOINTERNET I

WebbIE es un navegador web en

modo texto destinado a personas

ciegas y deficientes visuales que

utilicen un lector de pantalla.

Es gratuito, se basa en Microsoft

Internet Explorer y funciona con

casi cualquier página web ayudado

de un revisor de pantalla, progra-

ma que captura la información grá-

fica que aparece por pantalla, la

procesa y la envía a una síntesis de

voz, a una línea braille, o a ambos

sistemas a la vez.

Permite  cambiar el tamaño del

texto y los colores. Por ejemplo, en

la siguiente imagen se ha aumen-

tado considerablemente el tamaño

del texto y se han invertido los

colores para lograr un mayor con-

traste y facilitar la lectura:

Además incluye un sencillo mag-

nificador de pantalla que permite

aumentar el tamaño de represen-

tación de la página:

Más información y descarga de

WebbIE 3.91 en

www.webbie.org.uk.

WebbIE, 
explorador web
para usuarios 
invidentes

ocioservicios
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OPINIÓN

En el programa de fiestas

Cosas del año se suele recordar 

Pero, ¿ya se recuerda a las madres

Y como pasan ellas las fiestas? 

Después de poner a los hijos 

Bien guapos de blanco con su cinto

El pañuelo rojo y sus alpargatas

Y cuando los hijos tiene de dos a cuatro años

Los padres con uno al hombro

La ama con los otros de la mano

En brazos o en la silleta

Detrás de gigantes y de cabezudos

Cuando estos se van

A las barracas a gastar sus 

Ahorros se irán

De allí a casa a comer.

Comer y a la siesta todos, 

Bueno todos no porque a la ama

Le toca fregar, lavar y planchar

Otra vez bien limpios los críos

De nuevo a gigantes y cabezudos irán

Y como los pequeños no se cansan nunca

Todo el recorrido los padres harán

Y los aitas más muertos que vivos a casa irán

La ama hacer sus tareas y tarde a la cama se irán 

Cuando los hijos tienen entre 14 y 16 años

Como ya salen solos los retoños

Pero mucho más sucios a casa llegarán 

Y la ama más a lavar y a planchar

Los padres igual un día a una terraza irán 

Pero de vigilantes siempre han de estar

Y si un hijo o hija le pide a la ama que les 

Haga la merienda o el almuerzo

Para todos los amigos

La ama a guisar mucho más seguro hará

Y esta mujer a obedecer y a callar

Puesto que a nadie puede reclamar 

Y hasta en el programa de fiestas

A estas mujeres nadie les recordará jamás 

Y las madres por las fiestas totalmente

Olvidadas suelen estar

Tú que ya eres un poco mayor

Piensa un poco más en tus aitas

Y sácalos aunque sólo sea por una noche a cenar

Y si eso hicieras muy contentos los tendrás

Y más felices los harás

Y seguro que si eso haces hasta los has de

Ver llorar, pero de moción, alegría y felicidad. 

Y, además, tus aitas ese detalle

A sus amigos contarán y mucho más de ti

presumirán. 

Mendía

Dedicado a las madres
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- Viernes 7 de agosto. 

De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 8 de agosto. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Domingo 9 de agosto. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Lunes 10 de agosto. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 11 de agosto. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Miércoles 12 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 13 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 14 de agosto. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Sábado 15 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 16 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 17 de agosto. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Martes 18 de agosto. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Arieta, 11

- Miércoles 19 de agosto. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 20 de agosto. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 21 de agosto. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> ALLO
- Del viernes 7 al domingo 

9 de agosto. 
M.A. Mendizábal. 
Ctra. de Lerín, 28

> MURIETA
- Del lunes 17 al viernes 

21 de agosto. 
A. Urteaga San Román. 
Ctra. Estella a Vitoria, 23

> CABREDO
- Del viernes 7 al domingo 

9 de agosto. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 7 al domingo 

9 de agosto. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> ESPRONCEDA
- Del lunes 10 al domingo 

16 de agosto. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 10 al domingo 

16 de agosto. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 17 al viernes 
21 de agosto. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

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

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.50 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 13,00 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (autovía y pueblos). Diario.
- 20.15 h. (autovía). Diario..

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 111:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.

> A SARTAGUDA

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.50 (llega a las 13.30 h)
- 16.50 (llega a las 22.30 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

Alanon ..............................639 400 406

(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos ......948 242 444

..........................................609 478 341

Ambulancias ....................948 550 468

Atención a la Mujer ..........948 556 310

Ayuntamiento ..................948 548 200

Bomberos ........................948 556 402

Cáritas ..............................948 550 426

Centro Salud ....948 556 350 / 556 287

Correos y telégrafos ........948 551 792

Cruz Roja..........................948 546 851

Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)

Guardia Civil ....................948 550 232

Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127

Oficina de turismo............948 556 301

Policía Municipal ........................ 092

Policía Foral ....................948 555 576

Polideportivo ....................948 554 188

SOS Navarra ..................................112

Taxis..................................948 550 001

Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I

"La Estellesa". 948 55 01 27  

"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07

Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Necesita liberar sus inquietudes emocionales o
deseos reprimidos, pero evite el descontrol. Mode-
re su alimentación y el ejercicio o deporte será un
complemento magnífico. 

> TAURO
Buen ambiente familiar, que le prestará su apoyo
aunque no se lo manifiesten. El amor le ronda. En
el trabajo puede haber enfrentamientos. Evite las
situaciones de levantar la voz. 

> GÉMINIS
No debe comprometerse a hacer cosas que no le
van, ni por complacer a alguna persona que le
interesa. Pueden presentarse problemas de la piel
o alergias. Debe prestar atención para que no se
alarguen dichas molestias.

> CÁNCER
En el terreno laboral va a tener que ser firme a la
hora de defender sus derechos. No es necesario
que tenga enfrentamientos violentos. Va a conectar
con sentimientos olvidados. 

> LEO
Pueden presentarse problemas estomacales que
afecten a su alimentación. Si se siente débil, reláje-
se y eso le permitirá recuperar fuerzas. Tendrá
buena oportunidad de mejorar su relación de pare-
ja o de amistad. Utilice sus dotes de conversador.

> VIRGO
En los proyectos más importantes pueden presen-
tarse problemas que los superará con creces, aun-
que su exceso de optimismo puede crearle proble-
mas con sus superiores. 

> LIBRA
Disfrute del agradable trato de sus amigos. De la
amistad puede surgir una relación sentimental. En
el trabajo período muy apropiado para preocupar-
se por su promoción personal. 

> ESCORPIO
Su salud es fuerte. Se sentirá con gran energía,
pero corre el riesgo de hacer esfuerzos excesivos
en el ejercicio físico o deporte. En el trabajo o
estudios le van bien las cosas. 

> SAGITARIO
La parte sentimental sin cambios. Etapa monóto-
na en cuanto a conocer más personas. En lo rela-
cionado con la economía puede haber algún con-
tratiempo.

> CAPRICORNIO
Medite cuidadosamente los planes de futuro y no
se precipite en sus decisiones. Los consejos de
alguna persona de su entorno pueden servirle de
apoyo y darle seguridad. Con su actitud puede
conseguir que no tenga descalabros.

> ACUARIO
Deberá controlar el ejercicio. No es bueno el exce-
so en cualquier orden. Cuide su alimentación. Sus
relaciones sentimentales van a consolidarse en
cuanto aclare ciertas dudas.

> PISCIS
Etapa muy apropiada para disfrutar de la paz del
hogar y del ambiente agradable de sus amigos o
su pareja. Aproveche para relajarse y procure dor-
mir las horas suficientes. Se aconseja el ejercicio
físico. 

LIBROS I

Aventuras y desventuras de una

forastera en el campo español.

Cuando Juana Samper llegó a La

Mancha, estaba convencida de que

las aceitunas negras y las verdes

procedían de árboles distintos.

Entre historias llenas de humor y

ternura, la autora narra su encuen-

tro con un estilo de vida diferente al

de su Colombia natal, y cómo su

rechazo inicial dio paso a su amor

por el campo español.

‘Llueven ranas
en la Mancha’
de Juana Samper

LA CIFRA I

12,23%

La tasa de paro en Navarra 
se sitúa en el 

Navarra es la tercera Comuni-
dad Autónoma con la tasa de
paro más baja, situada en el
12.23% frente al 17.92% del
conjunto nacional. El número
de parados respecto al año
anterior aumenta en Navarra
20.900 personas.
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Ingredientes:

• 100 gramos de pasas de uva
• 1 remolacha
• 1 patata
• 150 gr de hojas de espinaca fresca
• 2 zanahorias
• 100 gramos de nueces
• Sal y pimienta, a gusto

Aliño

• 1 cucharada de 
mayonesa 

• ½ taza de vinagre 
de manzana

• ½ taza de aceite de oliva
• 1 cucharada de perejil 

picado
• 3 cucharadas de 

salsa de soya

Preparación:
Cocina la remolacha con piel durante 30 minutos.
Escúrrela, pélala y córtala en rodajas finas. Apar-
te cocina la patata con piel durante 20 minutos y
procede igual que con la remolacha.

Lava y seca las hojas de espinaca. Dispón alrede-
dor de una fuente amplia de las hojas de espina-
cas; en el centro acomoda las rodajas de patata y
alrededor las de remolacha. Pela la zanahorias y
con un pelador córtala en tiras finas y acomóda-
las sobre las patatas. Distribuye encima las nue-
ces picadas y las pasas.

En un bol pequeño coloca todos los ingredientes
del aliño, bate bien y viértelo sobre la ensalada. 

COCINA I Ensalada

Ensalada de 
espinacas agridulce

MÚSICA I

Y. (Y punto) es el título del segundo

álbum de Bebe, que llega 5 años

después del multi-premiado

Pafuera telarañas (2004). Con la

producción al igual que en su pri-

mer disco de Carlos Jean, Bebe ha

querido arriesgar, buscando lo

sencillo, lo elemental para arropar

sus letras, elaborando un pop casi

minimalista, de corte contemporá-

neo. Con un peculiar empleo del

lenguaje popular, a veces con ecos

del castúo extremeño. En mayo de

2008, Bebe se fue a Cádiz a con-

centrarse con todas las libretas

que había ido escribiendo, a selec-

cionar material para un álbum en

el que hay melancolía pero no tris-

teza, reflexión, juego y sexo.

R Urko Musical

‘Y punto ’
de Bebe

mejore su ambiente o
calidad de vida
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FIESTAS EN 
TIERRA ESTELLA

Durante el mes de agosto multitud
de localidades en Tierra Estella ce-
lebran sus fiestas patronales. En-
tre otras, es el caso de: 
Igúzquiza: del 7 al 10 de agosto
Los Arcos: del 14 al 20 de agosto
Villatuerta: del 14 al 20 de agosto
Abárzuza: del 14 al 18 de agosto
Oteiza: del 19 al 23 de agosto
Allo: del 20 al 24 de agosto
Murieta: del 20 al 23 de agosto
Dicastillo: del 25 al 30 de agosto

VOY Y VENGO
LUGAR Casa de la juventud María Vicuña
LOCALIDAD Estella

Un año más desde la Comisión de
Juventud del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra, se organiza el servi-
cio de autobús “Voy y Vengo” como
medida preventiva de accidentes
de tráfico con motivo de la movili-
dad de jóvenes durante el verano a
las localidades en fiestas. Los bi-
lletes se comprarán en la Casa de
la Juventud con un precio de 4 eu-
ros ida y vuelta. Los destinos en el
mes de agosto serán: Los Arcos el
15 de agosto, Murieta el 22 de
agosto, Mendavia el 29 agosto y
Lodosa el 19 de septiembre. 

EXPOSICIÓN DE 
ESCULTURA
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 20 de septiembre

La Fundación Mapfre presenta,
del 3 de julio al 20 de septiembre
en el Museo Gustavo de Maeztu,
quince esculturas religiosas del ar-
tista Venancio Blanco. Destacan
tres piezas, La Piedad, La Santa
Cena y El Calvario, grupos escul-
tóricos que Venancio Blanco conci-

bió especialmente para el Museo
de escultura religiosa de la Funda-
ción Mapfre.

EXPOSICIÓN 
FOTOS ANTIGUAS
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA 14 de agosto hasta el 6 de sept.

El estellés Domingo Llauró mues-
tra al público una parte de su co-
lección de fotografías antiguas de
Estella. El lugar escogido es la sa-
la Yolao de la casa de cultura Fray
Diego, del 14 de agosto hasta el 6
de septiembre. 

VISITAS A 
ZALATAMBOR
LUGAR Oficina de Turismo de Estella
LOCALIDAD Estella

El programa de visitas guiadas al
conjunto de las fortificaciones de
Estella-Lizarra comenzó el día 18
de julio y perdurarán durante el
mes de julio y agosto. Las visitas
saldrán desde la oficina de turis-
mo a las 11.30 horas los miércoles
y los viernes y a las 12.00 horas
los sábados. La campaña de este
año 2009 se va a centrar en la do-
cumentación arqueológica, el estu-
dio y la consolidación del Portal
de Santa María y la antigua Jude-
ría de Elgacena.

CURSOS PARA 
JÓVENES
LUGAR Casa de la juventud María Vicuña
LOCALIDAD Estella

La casa de la juventud María Vi-
cuña ofrece una gran variedad de
cursos dirigidos a jóvenes para es-
te verano, entre ellos, informática
infantil, photoshop y edición digi-
tal de imagen, mecanografía, taller
de videojuegos y curso de inicia-
ción a la informática musical. Se
puede consultar la oferta de cursos
y talleres completa en la casa de la
juventud.

FERIA DEL CAMINO 
DE SANTIAGO
LOCALIDAD Los Arcos
FECHA 8 de agosto

Los Arcos acoge la II Feria del Ca-
mino de Santiago, que tendrá lu-
gar durante toda la jornada del 8
de agosto en la plaza del Coso y la
plaza Santa María. Habrá merca-
do de artesanos, espectáculos de
animación en la calle y juegos tra-
dicionales y talleres dirigidos a los
niños. Organizan el Ayuntamiento
de Los Arcos y la Asociación Tu-
rística Ioar. 

DÍA DEL 
CARBONERO
LOCALIDAD Viloria (Valle de Lana)
FECHA 8 de agosto

La localidad de Viloria será testigo
el día 8 de agosto de una concen-
tración de carboneros procedentes
de distintos puntos de la península
que compartirán su experiencia en
la elaboración del producto natu-
ral. A lo largo de la jornada habrá
una exposición fotográfica, una vi-
sita a carboneras, comida popular,
proyección de cortometrajes, mo-
delado de figuras con motosierra,

animación callejera, actividades
infantiles y una exposición del uti-
llaje empleado por los carboneros. 

LUDOTECA VALLE 
DE YERRI
LUGAR Centro Cívico Montalbán
LOCALIDAD Arizala

Desde el 29 de junio hasta el 11
de septiembre, el centro cívico
Montalbán de Arizala ofrece acti-
vidades diversas dentro de su lu-
doteca de verano. Los lunes habrá
creación de kilikis para el valle;
los martes, actividades deportivas,
baile excursiones y gymkhanas;
los miércoles, día de juegos; los
jueves, talleres de expresión plásti-
ca y manual y cine, y los viernes,
elaboración de la revista del valle.
Por otro lado, del 24 de julio hasta
el 21 de agosto, habrá actividades
jóvenes como ordenadores, juegos,
manualidades, proyecciones de ci-
ne y servicio de comedor para
quienes quieran cenar. 

LUDOTECA DE VERANO
EN AYEGUI
LUGAR Polideportivo Ardantze
LOCALIDAD Ayegui

El polideportivo Ardantze (Hydra
gestión deportiva) y el Ayunta-
miento de Ayegui preparan ya la
ludoteca de verano 2009, que se
desarrollará durante los meses de
junio a agosto en las instalaciones
deportivas. Las actividades se diri-
gen a niños nacidos entre 1997 y
2005 y se adecuarán según las
edades. El periodo de inscripcio-
nes se encuentra abierto hasta el
20 de mayo. Precios, horarios y
más información, en el polidepor-
tivo o a través del teléfono 948-
111217.
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso travesía Merkatondoa, 3hab,
2 baños, cocina montada y salón. Garaje y

trastero. T: 676016466 / 620475714
Se VENDE piso céntrico, 3hab, cocian, baño,

salón y despensa. 24m. T: 615255804
VENDO piso en C/ Carlos VII. T: 637404044

Se VENDE piso en Estella. 114 m2. Amuebla-
do, 3h+2b, despensa, terraza. Seminuevo.

Garaje y trastero.P: 192.000 euros. T:
627707692

Se VENDE adosado en Estella de 134 m2 úti-
les, 4hab, 3 baños, salón, comedor, trastero,

garaje y terraza. 170 m2 de terreno. T:
618143408

Se VENDE apartamento en C/ Julio Ruiz de
Alda, construcción 2004. 2hab, baño, saló-

cocina, 56 m2. P. 132.000 euros. T:
658026534 / 653130252

Se VENDE piso. Muy céntrico. 3 hab. salón y
baño. Cal. central. Precio interesante. T:

948553767

Se VENDE apartamento en plaza Santiago, 2
hab, sin gastos. P:120.000 ueros. T:

667082660
VENDO pis oen C/ Mayor. 74 m2,, salón gran-

de, cocina montada, 2 habitaciones, baño,
despensa y calefacción gas. Edificio rehabili-

tado. T: 678890907
VENDO piso en zona Volante, 3 hab, ascen-

sor, gas individual, 2 balcones. P:
150.000euros. Negociables. T: 666684237

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE en Ayegui casa con jardín. T:
619939333

Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache
con ducha hidromasaje, cocina equipada. T:

649015111
Se VENDE piso en Allo, 90 m2, 3hab, aa,

calefac. Individual gasoil, amueblado. Para
entrar a vivir. T: 6163080940

Se VENDE piso en lago de Barañáin, 2 hab,
garaje y trastero. Urge venta. T: 647086222
VENDO casa grande de piedra, tres plantas,
luminosa, vistas en Mendigorría. Para vivir.

T: 625340437
Se VENDE piso en Allo. Reformado. 90 m2 y
60 m2 de terraza. Todo exterior. 3 hab. coci-
na, baño, despensa y salón. P: 27 M (nego-

ciables). T: 607147226
Se VENDE casa en Barbarin. 100 m2 cons-
truidos de planta, tres alturas y un terreno
de 50 metros cuadrados. Para reformar.P:

48.000 euros. T: 948537068 / 948537014

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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Se VENDE casa de piedra en Barbarin. Con
terreno. P: 54.000 euros. T: 647551839

Se VENDE casa en Villatuerta. 13 millones de
pts. T. 622894462

SE VENDE casa dosada en Los aRcos, con
jardín, cocina, salón, 3 hab, 2 baños, aseo y

buhardilla. Buen precio. Totalmente equipa-
da. T: 627498553

Se VENDE casa en Ayegui. 3 plantas x 90m2
cada una. Patio de 90 m2 edificables. T:

677754658 y 948554935
Se VENDE piso en Abárzuza. 3 hab. T:

618164471
VENDO apartamento en Abárzuza. T:

618164471
VENDO chalet con jardín en Armañanzas. T:

948555114
VENDO casa en Aberin para reformar. Con

jardín. T: 948555114
Se VENDE piso en Ayegui. Amueblado, 2
terrazas. P: 150.000 euros. T: 679911870
Se VENDE casa con jardín en Irache. P:

199.000 euros. T: 943651122

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA apartamento céntrico en Este-

lla. T: 948540122
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-

552107

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

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasteior
de Irache, 5 (junto a Fary Diego). P: 12000

euros. T: 610240791
Se venden dos pisos en Estella.Uno en la

calle Rua y otro en la calle del Puy. Precio a
convenir. T: 667 318 246

Se VENDE plaza de garaje en la calle Lizarra.
T: 618 262 439

SE VENDE apartamento en C/Navarrería, 2
hab, garaje opcional. T: 647086222

Se VENDEN 2 parcelas urbanas en Arandigo-
yen de 950 m2 cada una.

Se escuchan ofertas. T: 629484634
Se VENDE cerca de Estella una finca de 6.000

m2 con almendros y olivos.Buena orienta-
ción, buen camino. Posibilidad de conversión

en finca de recreo.P: 15.000 euros. T:
628647775

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera en Allo, precio asequible.

T: 695107130
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616-
111499

COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a

20. T. 657-528752

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico en Estella de 3
hab. T: 699195028

Se ALQUILA negocio en funcionamiento de
calzado o bajera,  por jubilación. En el centro

de Estella.T: 648825362.

Se ALQUILA piso grande amueblado en Este-
lla. Céntrico y soleado. T: 948552145 /

676032291
Pareja BUSCA piso económico en alquiler. 2

hab. T: 637985543
Se ALQUILA piso para oficina, despacho o

consulta. Bien situado. T: 948553776 /
618948016

SE LAQUILA piso en Avd. Yerri, 31. Muy buen
estado. T: 659137210 / 948541156

Se ALQUILA apartamento muy céntrico en
Estella, 1 hab, cocina, salón y baño. Gran

terraza. T: 661265245 / 948554817
Se ALQUILA piso de 3 hab. en el centro de

Estella. T. 649043256
Se ALQUILA piso en Estella nuevo, amuebla-

do y con garaje. T: 948520030
Se ALQUILA estudio. Céntrico. Amueblado. T:

618059219

1.4.DEMANDA
Se NECESITA apartamento o piso pequeño

en alquiler en Estella o Ayegui. T: 660801093
Se NECESITA piso en alquiler para fiestas de

Estella. T: 646674951
Se NECESITA piso en alquiler mes de agosto.

T: 635499431
Pareja busca piso de 2 hab. en Estella para

alquilar. T. 637985543
Se NECESITA ALQUILAR piso de 2 hab. para

julio y mitad de agosto. T: 948550170
Se NECESITA alquilar apartamento sin

amueblar. T: 697932004
Se NECESITA alquilar casa unifamiliar en

Ayegui o Estella. Sin amueblar, ni cocina. T:
646539676

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se VENDE casa en Lodosa de 2plantas. 150
me en total. 4 habs., salón, cocina, baño y

cochera.40 m2 de terreno. P: 65.000 euros. T:
699462484

Se ALQUILA vivienda en Ayegui para el curso
escolar. 626227699

Se ALQUILA piso en Allo, amueblado. T:
948553144

ALQUILO apartamento en Mendigorría. T:
625340437

Se ALQUILA habitaciones individuales en
piso, zona san juan con vistas a la 

Biurdana. 4 habitaciones, 2 baños, salon y
cocina. Ideal para estudiantes.T: 948640172 /

646690315
Se ALQUILA casa en Zubielqui para los

meses de verano: julio, agosto y septiembre.
948-540123

Se ALQUILA apartamento en Salou cerca de
la playa por días, semanas o meses. T:

628443575
Se ALQUILa piso en casa de pueblo. Situada
en frente del centro de salud de Ancín, salón
3 dormitorios, baño, terraza y recién amue-

blado. T: 676195675
Se ALQUILA piso para estudiantes en Pam-
plona a 5 min. de las universidades. 3hab, 2

baños. T. 606148135
Se ALQUILA o VENDE apartamento, a´tico en

Sesma. 1hab., cocina americana, baño,
terraza grande soleada. T: 687709104

SE ALQUILA piso en Pamplona frente al
Puente Oblatas. Ideal estudiantes. T:

619966632
Se ALQUILA piso en Larrión. T: 616215647
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui. T:

948540122
Se ALQUILA casa en Arróniz. Preferentemen-

te para verano. T: 646481811
Se ALQUILA casa amueblada a 30 km de

Estella, zona Campezo. T: 686374329
Se ALQUILA apartamento totalmente amue-

blado en MIAMI PLAYA (Tarragona (Costa
Dorada) por semanas o quincenas, a 50

metros de playa, con plaza de parking y pis-
cina, a 7 Km de Cambrils y 12 Km de Salou y

Port Aventura.T. 620813550
Se ALQULA apartamento en Canfrán (Jaca).

T: 948530409/ 646758406
Se LAQUILA apartamento en Benidor, agos-

to, septiembre y octubre. T: 948530409 /
646758406

1.5 DEMANDA
Estudiantes NECESITAN alquilar piso en

Pamplona cerca de Universidades. T.
696144133

Se NECESITA alquilar casa con habitación en
planta baja en temporada de verano, Valle de

Yerri o alrededor de Estella. T: 627850988
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.

T610-087513 / 948-550484
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:

948-550484 / 610-087516

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona,

zona parque Yamaguchi. T: 699390856
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Miguel de

Eguía. T: 948551838
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arróniz. T:

948552740
Se ALQUILA plaza de garaje en Ed. San

Miguel. T: 606708144
Se ALQUILA bajera de 44 m2 y sobrepiso de

22 m2. Txoko preparado. T: 678939601
Deseo ALQUILAR bajera no céntrica de 40-50
m2 por menos de 150 euros al mes. Con luz y

agua. T: 616111499
Se ALQUILA plaza de garaje. Zona Capuchi-

nos. T: 696108222
Se ALQULA plaza de garaje en C/ Chapitel. T:

948551122

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA peluquería joven en Estella.

Beneficios demostrables. T: 646225145
Se TRASPASA o vende Alimentación Ciriza.

En pleno barrio monumental y junto al alber-
gue de peregrinos. 120 m2 + terraza. T:

948550983
Se TRASPASA peluquería en pleno rendi-

miento en Estella. T: 659558455
Se TRASPASA locutorio en Estella. 140 m2.

Muy económico. T. 619682161
Se BUSCA traspaso de bar en Tierra Estella.
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T: 636725032
Se VENDE o ALQUILA bar en funcionamiento
en estupenda zona de estella. T: 616118919

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE Nissan Note 1.5 dci. 37.500 km. T :
630547745

Se VENDE Golf Highline 1.6 año 99, 135.000
Km, con climatizador, radio CD con cargador

y manos libres instalado. P: 3.500¤. T:
647585782.

VENDO Golf IV GTI año 2002, Edición espe-
cial. T: 696637871

Se VENDE Peugeot 306. 699536063 /
699346605

Se VENDE ciclomotor 2ª mano. Marca CPI
modelo Hussar. T: 616215647

Se VENDE Peugeot 407 con todos los extras.
46.000km, año 2006. P:18.500 euros. T:

654540706

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO moto Husqvarna 610 buen estado. T:
626806418

VENDO Yamaha 600FZR. 32.700 km, P: 1200
euros. T: 636147481

VENDO moto de Cross 15 Panieri Rieju. 50
cc. P: 300 euros. T: 626670903

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE remolque hidráulico. 6.000 Kg. T:

638210058
Se VENDE quad seminuevo todavia con

garantia por falta de tiempo para utilizarlo.
T: 618089723

VENDO llantas de BMW, 2.25, 50 - R16, 200
euros. Telf: 650806037

VENDO llantas OZ de 18. T: 696637871

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Zodiac de 3m con carro y dos
motores. P: 2000 euros. Con papeles T:

655445476
Se VENDE autocaravana Benimar, motor

Mercedes con equipamiento completo inte-
rior y exterior. T. 616817623

Se VENDE autocaravana perfilada, 4 plazas,
110cv, 73.000km. Muy buen estado. P: 30.000

euros. T: 948556631
VENDO remolque Teymo de 2 ejes para 5 TM,
basculante . T: 630441393, partir de las 7 de

la tarde.

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE radiocassette con cargador de 6
CDs. Kenwood. 40WX4. Lee mp3 y mp4. T:

676205936
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-

657059

2.4.DEMANDA
COMPRO remolque para coche. T. 622894462
COMPRARÍA coche económico. T: 697444232
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado

para huerta. T: 667-045609

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de carretera nueva. T:
628204455

Se VENDE bicicleta de Montaña BH Topline.
Rueda 26”, talla adulto. P: 180 negocios. T:

676205936
Se VENDE bicicleta de montaña nueva. Pre-

cio a convenir. T: 948546562 / 659581187

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE banco de gimnasio completo con

pesas. P: 350 euros. T: 650125343 /
948555908

Se VENDE piragua con remos, chaleco y fal-
dón. P: 300 euros. T: 948-543226

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA portabicis para Opel AStra. T:

639099126
COMPRARIA bicicleta de monte para adulto.

T. 656593610 
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta. T:
948-550070 (día) /948-556703(noche). Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699
Se VENDEN esquís de adulto. T. 638949470

Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.
Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora en buen estado, sofás de

2 y 3 plazas y cama son somier compelto.
Buen precio. T. 690003933

Se VENDE aparato de aire acondicionado
nuevo marca Ufesa. T. 626317741

Se VENDE vídeo VHS. P: 50 euros negocia-
bles. T. 676205936                

4.1.DEMANDA
COMPRARIA armario ropero. T: 948527148 
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:

696-865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:

948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
VENDO muebles de salón y dormitorio. En

buen estado. T: 639625824
Se VENDE cuarto de estar completo. Mue-

bles, mesa con 3 sillas y 2 butacones de
Relax. P: 300 euros. T. 948554873 /

619350044
Se VENDE habitación de matrimonio en buen

estado. T: 636-975648

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE ropa de segunda mano en buen

estado para adultos y niños, a buen rpecio. T:
619768171

Se VENDEN vestidos de boda seminuevos
(una puesta). Buen estado. Complementos.

T: 678935364
VENDO traje de buceo nuevo. Talla 12. P: 15

euros. T. 650125343 / 948555908

4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfom-
bra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros

negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
VENDO pantalla plana de 19” de ordenador

nueva. Precio a convenir. T: 948554720
Se VENDE tv de 42” plasma, Samsun, TDT

incluido HDMI nueva y play station III nueva
con mando inalámbrico, 2 juegos y 2 película

BlueRay. P: 800 euros negociables. T:
628766168 / 678921092

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Panzona, DVD

videocámara PAL, funda, sin usar, 3 discos.
Precios a convenir. T: 661068280

Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenador Philips, panatalla plana
17”, grabador de CD y DVD, Raton, teclado,

DVD LG doble capa. Windows XP. P: 600
euros negociables. T: 690030195

VENDO PC segunda mano Pentium 4 a 2600
con monitor TFT de 15 o 17 pulgadas.

Precio a convenir. T: 948215209 (llamar a
partir de las 19:00).

5.4.MÚSICA
Familia numerosa BUSCA piano barato o de

regalo.  T: 948555642
VENDO equipo de sonido Black Sound. 1.300

watios. T: 696413047
Se VENDE guitarra eléctrica con amplifica-

dor y complementos. Poco uso. T: 630763074
Se COMPRA trombón para niño. T:

948554917
Se VENDE equipo de sonido para grupo

musical. 1.300 w. T: 696413047

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO libros de 1º de Frío y  calor del poli-
técnico. T. 948576267

Se VENDE libro Cervantes Vascofilo. 1ª edi-
ción. Editado en Vitoria en 1895. P: 100

euros. T: 948553201

5.6.JUEGOS
Se VENDE Playstation 2 con dos juegos,

memory card y dos mandos. P: 125 euros
(negociables). T: 671229262

Se VENDE volante de gran turismo compati-
ble con PlayStation 2 y 3. Buen estado. P: 100

euros.  T: 695692350 / 699354404

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Chica trabajadora con papeles BUSCA traba-
jo de interna o externa. Con informes. T:

671266550
Se OFRECEN chico jóvenes para cualquier

trabajo. T: 617774350
Se OFRECE chica joven para trabajar en

hoteles, fábricas. T: 677099084
Se OFRECE señora como interna o por las
noches, fines de semana para trabajar cui-

dando niños, ancianos o limpieza. Con expe-
riencia. T: 649627580

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Hora-
rio disponible. T: 619103266

Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar enfermos en casa por la noche, limpieza

portales, etc. T: 676024509
Se OFRECE señora con experiencias para

cuidar ancianos, en casas por la noche, lim-
pieza, niños, portales, hoteles. T. 676024509
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Se OFRECE señora para trabajar en tareas
del hogar. T: 948555642 

Se OFRECE señor para trabajar. Con carnet
B y C. T: 948555642

BUSCO trabajo en cualquier activiada. T:
619103266

Se OFRECE chófer de camiónm para portes.
T: 616780405

Se OFRECE chico para trabajar como reparti-
dos para Navarra y LA Rioja. T. 637985543

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa o por las noches, para cuidado
de personas mayores. Referencias y expe-

riencia. T: 690282487
Mujer de 40 años BUSCA trabajo los fines de

semana. Experiencia en cuidado de ancia-
nos, niños y limpieza. T: 660276820

Se OFRECE señora para cuidado de niños,
ancianos, con buenas referencias. Por las

tardes. T: 664607800
Se OFRECE persona para trabajar como pin-
tor de exteriores, interiores, reparaciones,
restauraciones. T. 693701030 / 660084432
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad.

Con todos los carnés. T. 669334909
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. Ofi-

cial primera en encofrados. T. 650143243
Se OFRECE chica para trabajar como exter-
na, cuidando ancianos, niños o limpieza. T:

686357965
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos y niños, auxiliar de aseo, etc. T:

638132848
Se OFRECE chico para trabajar en construc-
ción, cuidando ancianos, camarero, auxiliar

de aseo, etc. T: 638132848
Se OFRECE chico para trabajar en el campo

o labores agrícolas. T: 650775521
Se OFRECE chica para el cuidado de ancia-

nos o limpieza. T:608157375
Chica BUSCA trabajo externa en limpieza,
cuidado de niños, personas mayores. Para

toda Tierra Estella. T: 686357965
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o limpieza, la 2ª quincena
de agosto o todo el me. Con referencias y

experiencia. T: 690282487
Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad.

Horario disponible. T: 619103266
Señora BUSCA trabajo por horas o fines de
semana. Mucha experiencia e informes. T:

665410755
Se OFRECE señora para trabajar por horas

para cualquier trabajo del hogar. Con coche.
T: 636638983

Se OFRECE chica para trabajar por horas o
jornada completa cuidando niños o ancianos.

T: 606914440
Señora BUSCA trabajo interna o externa con

referencias. T: 685597074 / 668410755
Se OFRECE señora con experiencia para cui-

dar ancianos en casas por las mañanas o
noches, limpieza, niños, portales por horas.

T: 676024509
BUSCO trabajo en el campo, granja, cuidan-

do ancianos… T. 650775521
Se OFRECE señora para trabajar en cuidado

de niños, limpieza, externa, etc. También
fines de semana. T. 608157375

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos fines de semana. T: 648056743

Chica joven BUSCA trabajo para cuidar per-
sonas mayores durante el día, limpieza de

hoteles y empresas. T: 677099084
Se OFRECE pareja para trabajar en campo o

granja. T. 650775521
Se BUSCA trabajo como repartidor para

Navarra y La Rioja. T: 637985543
Se OFRECE chico para trabajar de peón, jar-

dinería, campo. T: 697384166
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar ancianos,  por las noches o limpeza por-

tales. T. 676024509
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Hora-

rio disponible. T: 619103266
Se OFRECE mujer para tareas domésticas,
cuidado de niños o ancianos en Tierra Este-

lla. T: 636725032
Chica de 42 años BUSCA trabajo por horas
de lunes a viernes. Experiencia cuidadndo
ancianos, niños y limpieza. En Estella. T:

660279820
Chica de 40 años BUSCA trabajo para cuida-
do de ancianos, niños o limpieza en Estella o

Irache. T: 659662152
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-
res como interna o externa, fines de seman

por horas. Preferible en Estella. T:
699210891

6.2.DEMANDA
Se NECESITA mujer para trabajo de casa y

cuidar señora enferma. De 8:30 a 13:30 h. de
lunes a viernes. T: 660707542

Se NECESITA instalador de cortinas. T:
948555090

Se BUSCA mujer para limpieza de casa por
horas en Arbeiza. Llamar a las tardes. T:

618717033.
Se NECESITAN electricistas para trabajar en

empresa. Condiciones atractivas. T:
948852250

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se BUSCA persona para clases particulares
de matemáticas para alumna de 1ºESO en

Euskera, y en Estella. T:  948552180 /
619854712

Se BUSCA profesor de dibujo técnico de 1º
de Bachiller. T: 628922459 (a partir de 15h)
Se BUSCA profesora de matemáticas de 1º

de LADE. T. 678966893

8.ANIMALES
Se REGALA Sapaniel marrón y blanco de 2

años. T. 948536129
Se VENDE cachorras de pastor alemán con

pedigree. T: 687074036
REGALO dos perros pastor vasco con vacu-
nas, seguro y todo en regla. T: 616298902

Se VENDEN cachorros de pastor alemán con
Pedigree. P:500 euros. T: 619836667 /

618069258

9.0. GENERAL VARIOS 
COMPRO acordeón de 60 bajos, barata. T:

677090071
Se VENDE asador de pimientos. P: 50 euros.

T: 948554836
Se VENDE cocina eléctrica. P: 300 euros. T:

651041591
VENDO dos casetas de perro de PVC. T.

619112592
Se VENDEN lámparas de cuerno de ciervo.
varios modelos. P: 75 euros. T:654726878

Se VENDE vestido de novia nuevo. Talla 38.
Modelo 2009. Precio interesante. T:

661521967

Se NECESITA trona para niño. T: 646181139
Se VENDE puerta corrediza, de 4’20 x 3 m de

alto con puertilla. T: 649541485
Se VENDE motosierra Sthill 460. P: 300

euros. T: 680474733
Se VENDE silleta y capazo de bebé Quinny

Buzz, como nueva. P: 100 euros. T:
655702106.

Se VENDE cochecito para bebé. 180 euros.
699187568

Se VENDE teja Anabe grande, toba y estiér-
col. T: 616247022

VENDO atomizador de arrastre 1000l. con
bomba de 3 pistones, seminuevo. Precio a

convenir. T. 636401088

9.1.PÉRDIDAS
DESAPARECIDA moto Montesa Cota 335.

Zona río Iranzu. T: 697621158
PERDIDO pendiente de ro blanco entre C/San

Andrés y paseo Inmaculada. Sábado 2 de
mayo. T: 637972922

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO habitación. P: 210 euros, gastos
incluidos. T: 671266550

ALQUILO habitación para persona sola o
matrimonio. T: 619103266

Se ALQUILA habitación en Vitoria a chica res-
ponsable. A 5 min. de las Universidades. T:

679634868
Se ALQUILA habitación a persona sola o

matrimonio. T: 619103266
Se ALQUILAN 2hab cerca del polideportivo.

P: 150 y 200 euros. Gastos incluidos. T:
664607800

ALQUILO habitación a persona seleccionada.
220 euros gastos incluidos, a partir del 1 de

julio. T: 671266550
ALQUILO 2 hab. A matrimonio o persona

sola. T: 619103266
Se ALQUILA habitación en piso compartido

por otra persona. Alto Miracruz Donosti (con
derecho a cocina)T: 650580167

Se OFRECE habitación en piso compartido en
Pamplona (Sancho el Fuerte). T: 629404829
Se ALQUILA una habitación en piso compar-

tido en Estella. T: 619103266
Se necesita habitación en piso compartido. T:

699219322
Chica busca habitación o piso para compartir
en Estella o alrededores. Tel. 677673581 (lla-

mar tardes)

10.2.DEMANDA
Se NECESITA chic@ para compartir piso en

C/Lizarra. T: 660091383
Se NECESOTA chica para compartir piso
nuevo en zona Carreforu (Pamplona). T:

630019432
Se BUSCA persona para compartir casa en

Estella. T: 617082149

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Estella a  Pamplona-
Huarte. Salida 8.15 regreso 15.00. Flexibili-

dad de media hora. T: 669135291

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

valientes
Intrépidos mozos se agazapan ante el salto de la
vaca. Imagen difícil de ver hoy en día en la
plaza. Fiestas de 1973. 

fotografía enviada por Javier Pegenaute. 

PUEDEN ENTREGAR SUS FOTOS EN NUESTRAS OFICINAS, ENVIARLAS POR CORREO ORDINARIO O A TRAVÉS DEL E-MAIL: OFICINA@CALLEMAYOR.ES






