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Estella-Lizarra ha disfrutado de siete
días de alegría, buen ambiente e ilusión;
siete ansiados días bañados una vez más
de simpatía. Cansancio acumulado, bol-
sillos medio vacíos, pero esto sí, el baúl
de los buenos recuerdos lleno a rebosar.
Balance… ¡positivo!

Desde Calle Mayor le brindamos con
ilusión un guiño a estas fiestas de 2010.
Deseamos que este número especial con
cientos de instantáneas capturadas por
Raúl Vergarachea le sirva para revivir y
recordar los mejores momentos de estos
días.  

Por cierto, no se lleve chasco si no
aparece en la revista… si todavía quiere
ver más caras conocidas visite la web
www.fiestasdeestella.es con todas las ins-
tantáneas blanquirrojas, tal vez sí que se
encuentre en algunas ellas.

¡Hasta la quincena que viene!

R CALLE MAYOR

Un guiño a 
las fiestas de 
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VIERNESDE
GIGANTES

El día por excelencia de las fiestas.
A las doce del mediodía, la concejal
de Servicios, María José Irigoyen,
prendía la mecha del cohete. Se in-
auguraban siete días especiales en
la ciudad cargados de actos para to-
dos los gustos. El ayuntamiento se
abarrotaba de autoridades y amigos
para observar desde arriba una de
las estampas más sobrecogedoras
de la semana. Cientos de personas
esperaban la fiesta.

Tras el cohete, se desarrolló el
desfile de colectivos hacia la plaza de
los Fueros, donde se celebró el XXXV
Día del Danzari, a cargo de las aso-
ciaciones Francisco Beruete y Padre
Hilario Olazarán. Mientras tanto,
otros escenarios inauguraban la
fiesta. En la plaza de San Martín se
cantaba jotas y en el río Ega la cuca-
ña animaba a los niños y jóvenes a
mantener el equilibrio sobre el tron-
co engrasado y a refrescarse en las
aguas. 

Por la tarde, la salida de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos ins-
tauraba oficialmente en Estella la
vestimenta del blanco y rojo. A las
17.45 horas, la Corporación salía del
ayuntamiento hacia la basílica del
Puy para presidir las vísperas, antes
de afrontar la prueba más fresca y
popular de los políticos en el progra-
ma. En la calle Valdeallín, los jóvenes
pedían agua en torno a las seis de la
tarde. La Corporación también se
daba un buen remojón al son de la
música. 

La fiesta continuaba en Estella du-
rante toda la tarde y noche gracias a
las actividades infantiles, la subida
de las vacas, la música de verbena y
el popular Baile de la Era y la prime-
ra Bajadica del Che. 
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V01 PUESTA A PUNTO  Minu-
tos antes de estallar el cohete se
realizan los últimos retoques para
dar la bienvenida a las fiestas de
Estella.

V02 03 04 05 EXPLOSIÓN
DE ALEGRÍA  Una vez iniciadas
las fiestas de Estella el público se
enloquece bajo el balcón del edifi-
cio consistorial. Este año, María
José Irigoyen fue la encargada de
lanzar el cohete festivo. Nada más
estallar, los dantzaris comenza-
ron a bailar al son de la música de
los gaiteros y los niños, como acto
reflejo se taparon los oídos por las
explosiones que inundaban de
alegría la ciudad.

V06 PREPARADOS LOS NA-
VEGANTES   Bajo el balcón del
ayuntamiento los jóvenes se agol-
paban con barcas, remos, flotado-
res y otros muchos instrumentos
para acudir a la cucaña. El río se
convierte durante la mañana del
viernes en un auténtico mar de
navegantes.

VIERNESDE
GIGANTES
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V07 08 09 GRANDES APLAUSOS  Los gaiteros y la banda
de música fueron gratamente acogidos al comenzar el paseíllo
por las calles de la ciudad. Todos los asistentes aplaudieron las
primeras notas musicales de una intensa semana festiva.

V10 11 12 MELODÍAS FESTIVAS  Cualquier tipo de músi-
ca es bien recibida durante los días de fiesta. Charangas, gaite-
ros, rondallas… durante la semana grande todo vale.

V13 PUESTOS AMBULANTES  En fiestas se concentran
los vendedores ambulantes de collares, pulseras, gafas, gorros
y otros muchos artilugios, que dan color al atuendo roji-blanco.

V14 15 AL AGUA PATOS  Cada año son más los que se
acercan a la cucaña preparados con todo tipo de artilugios. Este
año se volvió a dejar ver la cuadrilla pirata que surca el río Ega
durante la cita acuática del Viernes de Gigantes.

V16 17 PRIMERAS SONRISAS   Con el ánimo y el cuerpo
descansado y preparado para comenzar con la juerga, las pri-
meras cuadrillas celebraron el inicio festivo.

V18 19 BAILES TRADICIONALES  Los veteranos dantzaris
de la ciudad del Ega deleitaron en la plaza de los Fueros a todos
los presentes con bailes tradicionales como el Baile de la Era.

V14 V15

V16 V17

V18 V19
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V25

V26 V27

V28

V20 21 LA PRIMERA COMI-
DA Las cuadrillas de Estella se
reúnen con ganas el primer día
festivo. El viernes de gigantes es
el día en el que más se disfruta
de los amigos. La primera comida
es la cita clave con la que se da
empiece a los grandes momentos
festivos.

V22 23 24 25 PASADOS
POR AGUA La tradicional ba-
jadica del Puy ha adoptado el
nombre de ‘bajadica del agua’.
Durante la tarde del viernes de
fiestas la calle homónima se con-
vierte en un río de color.

V26 27 28 NINGUNA EX-
CEPCIÓN  En la bajadica del
agua no hay nadie que se salve.
Todo el mundo acaba empapado
de los pies a la cabeza. Este año
la alcaldesa, Begoña Ganuza no
se pudo proteger de los mantos
de agua que se lanzaron desde
los balcones.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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El primer encierro matutino de
las fiestas se celebraba el sábado, a
las nueve de la mañana, mientras
los estelleses degustaban el tradi-
cional caldico. Además de por inau-
gurar los encierros, el sábado se
distingue por ser el día de la bajadi-
ca del Puy de las chicas. A las once,
se celebró en la basílica misa mayor
cantada, y seguidamente, las chicas,
de todas las edades, descendieron
como una serpiente rojiblanca hasta
el edificio consistorial. Mientras
tanto, en Los Llanos actuaba Gorgo-
rito. 

Por la tarde, el Ayuntamiento
asistió a las solemnes vísperas y la
plaza de toros acogía la principal co-
rrida de todos de la feria de este
año. La plaza contó con la asistencia
de menos público que en años ante-
riores. Era el momento de Finito de
Córdoba, Alejandro Talavante y Da-
niel Luque, con toros de la ganade-
ría ‘Los Recitales’, de Constantina
(Sevilla). Al finalizar la corrida, la
puerta grande se abrió para Luque
que salió a hombros de sus subal-
ternos entre los aplausos de los
asistentes.

En la plaza de los Fueros los ni-
ños pudieron disfrutar con anima-
ción infantil, a cargo de ‘Chipilandia
Show’, y con carreras de layas en la
plaza de Santiago. La plaza de los
Fueros era escenario también por la
tarde de los bailables con los txistu-
laris Padre Hilario Olazarán. Ya por
la noche, vecinos y visitantes pudie-
ron ver la primera quema de fuegos
artificiales. 

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

31
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S01 02 03 04 ALMUERZOS CONSISTENTES Nada
mejor que una buena comida a media mañana para retomar
fuerzas. Las cuadrillas y familias de Estella se reunieron el sá-
bado para disfrutar del primer almuerzo de fiestas. Huevos con
chistorra, magras con tomate, caracoles o unos buenos ‘pico-

teos’ pueden ser la fuente de energía perfecta para afrontar un
largo día de fiesta.

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS
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S03 S04

S02

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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S05 EL CENTRO DEL UNI-
VERSO Las mamas, las tías y las
abuelas disfrutan al máximo de los
pequeños durante la semana de
fiestas. Los niños son el vivo reflejo
de la alegría en estos intensos días.

S06 07 LA CITA DE LAS CHI-
CAS  Las mujeres de la ciudad del
Ega tienen una cita especial la ma-
ñana del sábado. Después de la
misa en honor a la patrona de Este-
lla, la Virgen del Puy, tiene lugar la
bajadica de las chicas en las que a
coro todas las féminas bajan desde
la basílica.

S08 09 10 ENTRELAZADAS
Las cuadrillas y los grupos de mu-
jeres bajan desde la basílica del
Puy entrelazando sus brazos. Se
forman decenas de filas que paso a
paso descienden hasta el ayunta-
miento.

S11 EN BRAZOS  La tradición
se inculca desde bien pequeños. Es
lo que intentan muchas madres
que, con meses de edad, llevan a
sus pequeñas a la bajadica del Puy
y así ser una más en la cita de las
chicas.

S12 ADIÓS A LA SOLTERÍA
Las fiestas de Estella es un buen
momento para celebrar las despe-
didas de soltero. Este año la cua-
drilla de chicos de la imagen dis-
frazó al soltero de oro de superman
y lo pasearon con gran emoción por
la ciudad.

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS
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S13 A SON DE JOTAS Las jotas navarras son muy conoci-
das. Durante la mañana del sábado se ofreció un concierto en
la plaza de la Coronación que contó con un nutrido público.

S14 15 16 VESTUARIO TAURINO  El público de la plaza
de toros no escatima a la hora de vestirse para los festejos.
Este año Bob Esponja se dejó ver entre los asistentes y animó
la grada con toda su alegría.

S17 18 19 20 OLÉ TORERO  Durante las faenas taurinas
el público anima a los maestros en todas sus capotadas. Los
aplausos y el típico oléeeee son el recurso que más utilizan los
asistentes para darle ímpetu al espectáculo.

S21 22 ESPADAS  El espectáculo del sábado tuvo como
protagonistas a Finito de Córdova, Talavante y Daniel Luque,
que salió por la puerta grande entre los aplausos del público.

S23 MENEO AL ESQUELETO   La plaza San Juan contó
con la presencia de la orquesta Scorpio para terminar con la
jornada del sábado de fiestas. Muchos se acercaron al centro
de Estella para bailar las mejores canciones del panorama
musical. 

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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El domingo es el día grande de
las fiestas de Estella. Es el día de
la procesión y de la pañuelada de
los chicos. 

La jornada comenzó a las ocho
de la mañana con dianas, caldico
popular y, después, el encierro. A
las diez y media, el Ayuntamiento,
en cuerpo de Corporación, se tras-
ladaba a la iglesia de San Miguel,
porque San Pedro continúa en
obras. En el templo se celebró
misa en honor de los patrones de
la ciudad, San Andrés y la Virgen
del Puy, antes de iniciar la proce-
sión que recorrería las calles cén-
tricas de Estella. A continuación, la
iniciativa popular de la pañuelada
partía del mismo lugar. Largas filas
de participantes, de todas las eda-
des, realizaron el recorrido hasta
el edificio consistorial, donde final-
mente agitaban sus pañuelos rojos
en alto. 

Por la tarde, la plaza de toros
daba cita a los diestros Rafael Ru-
bio ‘Rafaelillo’, Iván Fandiño y Paco
Ureña, de la ganadería de Cebada
Gago. Continuaban después una
sesión de cuenta-cuentos para los
niños en la plaza Santiago, música
de orquesta, bailes populares, mú-
sica a cargo del grupo Padre Hila-
rio Olazarán, toro de fuego, la baja-
dica del Che con la peña La Bota,
fuegos artificiales, música y el Bai-
le de la Era. 

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

1

CALLE MAYOR 441

16



5 / AGOSTO / 2010

fiestas

17

DOMINGO
PROCESIÓN
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D01 02 03 PROCE-
SIÓN COMPARTIDA
POR TODOS A causa de
las obras de rehabilitación
de la iglesia de San Pedro,
la solemne misa y su pos-
terior procesión se volvió a
celebrar en la iglesia de
San Miguel. En el descen-
so hasta el ayuntamiento
participaron todos los es-
tellicas. Desde los más pe-
queños hasta los más ve-
teranos cumplieron su pa-
pel, algunos en la danza y
otros en el coro.

D01

D02

D03

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

1

D04 05 06 JÓVENES EN-
TREGADOS Cada año son más
los jóvenes y niños que se acer-
can a la tradicional misa de los
domingos en honor a los patro-
nos de la ciudad. La procesión,
sobre todo para los más peque-
ños, es un momento más de co-
lor y diversión.

D07 08 NUESTROS PATRO-
NOS  Los domingos de fiestas
de Estella los patronos de la ciu-
dad del Ega, la Virgen del Puy y
San Andrés, salen a la calle para
que todos los vecinos puedan ad-
mirarlos acompañados de cien-
tos de personas.

D09 10 11 EL PAÑUELO DE
LOS CHICOS  Después de la
misa y la procesión, los hombres
de la ciudad se entrelazan los
brazos para realizar el tradicional
descenso hasta el ayuntamiento.
Este año, la pañuelada de los chi-
cos contó con muchos participan-
tes que llegaron hasta el consis-
torio con el típico “la la lala la,
lala la”.

D11

D09 D10

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

1

D12 MAREA EN BLANCO Y ROJO Así es como se veían
los bajos del ayuntamiento al finalizar el recorrido de la pañue-
lada de los chicos. Todos con el pañuelo en la mano y ondeándo-
lo en el aire entonaron la canción tradicional.

D13 14 15 16 ESPECTACIÓN EN EL COSO  La segunda
jornada taurina trajo a Rafael Rubio ‘Rafaelillo’, Iván Fandiño y
Paco Ureña. El público siguió con expectación las faenas que
fueron aplaudidas con mucho ímpetu.

D17 18 19 FUERZA TAURINA   Este año el cartel taurino
contaba también con una nueva ganadería. Los Cebada Gago

muy conocidos por los encierros de Pamplona tuvieron su prota-
gonismo la tarde del domingo.

D20 DEL TOURMALET A LA PLAZA DE TOROS  La
imaginación no tiene límites. Ejemplo de ello es la cuadrilla que
apareció en la plaza de toros vestida de ciclista con una bicicleta
estática incluida.

D21 22 23 QUE LA FIESTA NO PARE  Entrados en la no-
che, las orquestas y las charangas hacen su aparición. La músi-
ca empieza a sonar y los presentes bailan las canciones más co-
nocidas de este verano.

D19 D20

D22D21

D23



La celebración del Día del Jubi-
lado y de la iniciativa popular de la
bombada marcaron el desarrollo
del lunes. Después del fin de se-
mana, el arranque de una nueva
jornada llegó con el encierro, la
salida de la comparsa de Gigantes
y Cabezudos, y el estruendo de
bombos durante la bombada. La
plaza San Martín concentró buena
parte del protagonismo festivo,
con un almuerzo que sirvió para
tomar fuerzas antes de recorrer
las calles a ritmo de tambores. 

A la misma hora, los jubilados
asistieron a una eucaristía en la
iglesia de San Miguel. Fue el
arranque de un programa diseña-
do pensando en ellos. Después,
atendieron un homenaje a los ma-
yores en la plaza de los Fueros y
disfrutaron de una actuación de jo-
tas. Siguieron los txistularis, los
gaiteros y también hubo Gorgorito
en el parque de Los Llanos. 

En la plaza de toros era el día
del rejoneo con Pablo Hermoso de
Mendoza, Antonio Ribeiro Telles y
Manuel Manzanares. El rejoneador
estellés triunfó en la tarde del lu-
nes y salió a hombros tras cortar
cuatro orejas y un rabo. Seguían
por la tarde las actividades infanti-
les, la música de orquesta, los bai-
les populares, la bajadica del Che
por la noche y el Baile de la Era,
entre otros muchos actos. 

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

2
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2
L U N E S
D I A D E L
JUBILADO

L01 ENCIERRO TRANQUILO  Los encierros de las fiestas
de Estella se han caracterizado este año por ser rápidos y tran-
quilos. El lunes comenzó con la carrera obligada hasta la plaza
de toros en la que los aficionados pudieron disfrutar de un en-
cierro limpio por las calles de la ciudad.

L02 03 04 DE MAÑANEO  El acto principal del lunes a la
mañana tuvo lugar en la plaza San Juan en la que se homenaje-
aron a las personas mayores. Los jóvenes esperaban, mientras
tanto, que llegara el turno de la bombada, preparados con todos
los artilugios pertinentes.

L01

L04

L03

L02
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L05 06 07 GRAN ESTRUENDO  Los numerosos asisten-
tes a la bombada no dejaron de golpear sus instrumentos por
todas las calles de la ciudad.

L08 09 REFRESCANDO LA CIUDAD   El lunes por la
mañana los paraguas fueron presentes en muchos de los actos.
Cayeron unas pocas gotas que empaparon la ciudad con la mis-
ma rapidez con la que se secaron.

L10 11 ¿DE DÓNDE SI NO?   La tarde de rejones volvió a
llenar la plaza de toros para ver a la estrella local del arte tauri-
no sobre caballo, Pablo Hermoso de Mendoza. Este año salió
por la puerta grande con cuatro orejas y un rabo.

L10 L11

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es



El quinto día de fiestas comenzó
con una novedad. El encierro matuti-
no se realizó con novillos, por primera
vez, para disfrute de todos los aficio-
nados. Durante la carrera se pudieron
ver los animales que se recortarían a
la tarde. En la suelta de vaquillas pos-
terior, Alberto Antoñanzas, uno de los
recortadores estelleses más recono-
cidos, realizó un salto que acabó en
una espectacular caída. 

La jornada, sin embargo, estuvo,
como marca el programa, dedicado a
los niños. Era su día y lo disfrutaron al
máximo. A las diez de la mañana, el
grupo ‘Como quieras’ puso en marcha
el encierro simulado que hizo las de-
licias de los más pequeños. La com-
para de Gigantes y Cabezudos inició
su recorrido matutino por las calles
de la ciudad. Los niños fueron los pro-
tagonistas del cohete infantil, a las
doce del mediodía desde el balcón
consistorial. 

El alcalde txiki, Mikel Rada Leza,
recibió la vara de mando de manos de
la alcaldesa de Estella, Begoña Ganu-
za. Los diecisiete miembros circula-
ron en cuerpo de Corporación hacia la
iglesia de San Miguel, donde presidie-
ron la ofrenda floral y encabezaron la
pañuelada infantil. Pudieron disfrutar
también con un gran parque de juegos
en el paseo de Los Llanos por la tar-
de. En su honor, se organizaba la ba-
jadica del Ché infantil, con la peña La
Bota. 

A lo largo del día, la banda de mú-
sica ofrecía un concierto en Los Lla-
nos, en cuyo intermedio tocaron los
gaiteros Iturrieta. Los integrantes de
Padre Hilario Olazarán realizaron
también su actuación. Por la tarde,
hubo concurso de recortes, con novi-
llos de Herederos de Ángel Macua, y
se celebraron los esperados partidos
profesionales de pelota. 

MARTES
DÍADELNIÑO

3
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M01 02 ENCIERRO CON NOVILLOS Como sorpresa, este año, el encierro
matutino del martes contó con novillos. Fueron muchos los jóvenes que se acerca-
ron para ver los animales en estado puro.

M03 04 FATÍDICA CAÍDA  En la suelta de vaquillas posterior al encierro de las
nueve, los recortadores salieron al ruedo a realizar sus faenas. El recortador local
Javier Antoñanzas tuvo la mala suerte de caer al finalizar un buen salto que le pro-
vocó varias lesiones.

MARTES
DÍADELNIÑO

3

M01

M03

M02

M04

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es



M05 06 07 NUESTRO DÍA El martes es el día de los pe-
queños y, por ello, los pequeños de Estella acuden hasta el
ayuntamiento para representar todos los actos festivos. 

M08 09 10 ANTE TODO A TRABAJAR  Muchos profesio-
nales de la comunicación se acercan durante estos días a la
ciudad del Ega para retransmitir todo lo que acontece a lo largo
del día. En el caso del fotógrafo de la imagen tienen que com-
paginar el trabajo con la vida familiar. 

M11 12 13 MISA Y PROCESIÓN ‘TXIKI’  En el día de los
niños todos los actos son representados por ellos. La misa y la

procesión también son una cita más a la que tienen la respon-
sabilidad de acudir.

M14 15 16 MI GORGORITO  No hay persona en Estella
que no conozca a Gorgorito. Aquellos en que su infancia no está
lejos, incluso recuerdan como chillaban cuando aparecía la
bruja. 

M17 18 NO HAY DESCANSO   La banda de música está
presente prácticamente en todos los actos festivos. Pero, sin
duda, su cita estrella es el concierto del medio día que se ofre-
ce en el parque de Los Llanos.
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El miércoles 4 de agosto-las fies-
tas ya avanzadas- comenzaba con
las habituales dianas, encierrillo y
encierro de ganado con posterior
suelta de vaquillas en la plaza de
toros. En la Baja Navarra se repetía
el encierro simulado para que los
niños pudieran jugar a ser mayores
y correr delante de los astados. Los
gigantes y cabezudos realizaban su
recorrido mientras en el frontón del
barrio de San Miguel se celebraba
la gran fiesta de la espuma. 

En la plaza de los Fueros se con-
centraba el deporte rural, organiza-
do por la peña La Bota, y en el pa-
seo de Los Llanos, la música de la
banda congregaba al público. El
miércoles era también el día de la
Merindad. El Ayuntamiento de Este-
lla recibía a los representantes mu-
nicipales de las diferentes localida-
des de la comarca para compartir
con ellos las fiestas. 

Por la tarde, la becerrada popu-
lar con simulación de muerte crea-
ba la fiesta en el ruedo y en las gra-
das. El cartel lo formaban Agustín
Hipólito ‘El Facultades’, Guillermo
Sanz, Javier Solano y Miguel Ángel
Cerviño ‘el niño del Kirol’. 

El miércoles tuvo también una
tarde con encierro, a las ocho y me-
dia por el recorrido habitual. La
música en la plaza de los Fueros
continuaba la fiesta hasta el inicio
de una nueva edición de la Bajadica
del Che, con la peña La Bota. En la
plaza Santiago, Lizarra Ikastola or-
ganizaba verbena; en la sede de la
peña se celebraba un concierto de
música rock con grupos locales y la
música seguía en la plaza con la
verbena antes y después del penúl-
timo Baile de la Era. 

MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA

4
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4
MI01 ENTRE ALGODÓN Los niños acuden la mañana del
miércoles entusiasmados por bañarse entre la espuma. Este
año, el día no fue el más soleado pero mucho acudieron a darse
un buen chapuzón.

MI02 03 HERRI KIROLAK  La plaza San Juan fue testigo
de la fuerza y la maña que tienen los practicantes de deporte
rural.

MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA

MI01 MI02 MI03
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MI04 05 06 TIERRA ESTELLA AL COMPLETO Duran-
te la mañana del miércoles los ediles de los distintos municipios
de Estella se congregan en el ayuntamiento para celebrar juntos
las fiestas de la ciudad. 

MI07 08 09 ESTELLA TAURINA  La tarde de toros el
miércoles cuenta con una especial expectación. Bien surtidos de

comida y bebida muchas cuadrillas acuden a la plaza de toros
para ver actuar a sus diestros más cercanos.

MI10 11 12 PÚBLICO COLORIDO  Los disfraces y los ex-
travagantes atuendos suelen brillar en la becerrada. Sevillanas,
marineros o con el traje de baño son algunas de las tendencias
que tienen cita en la plaza de toros los miércoles por la tarde.

MI04

MI07

MI05

MI06

MI08

4
MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA
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MI09 MI10

MI11

MI12

MI13



Seis días después del inicio de las
fiestas, el jueves llegaba para com-
pletar el programa festivo de 2010.
Se trata de una jornada de tristeza
porque las fiestas se terminan, pero
los estelleses apuraron hasta el últi-
mo minuto con una actitud altamente
participativa. 

Después de las dianas y del último
encierro matutino, a media mañana,
la plaza de Santiago cambiaba de as-
pecto. Sobre largos caballetes, varias
cuadrillas colocaron todos los ingre-
dientes y aperos de cocina para pre-
parar el ajoarriero. La elaboración
del guiso comenzaba a las 11.30 y
dos horas después se precintaban las
cazuelas para que el jurado valorase
las propuestas del XL Concurso de
Ajoarriero. 

Mientras la plaza de Santiago ren-
día tributo al abadejo, la plaza de los
Fueros se preparaba para acoger la
despedida de los gigantes y cabezu-
dos, uno de los momentos más multi-
tudinarios de las fiestas de Estella.
La Comparsa comenzaba su recorri-
do a las once de la mañana del ayun-
tamiento para recorrer las calles y
terminar en el epicentro de la ciudad. 

Por la tarde, encierrillo de las va-
cas, encierro hasta la plaza de toros a
media tarde, actividades infantiles y
música de orquesta  A las diez se ce-
lebraba la última bajadica del Che y,
a la una, el último Baile de la Era. 

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

5
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J01 02 03 ADIÓS A LAS VACAS
Los niños despiden el encierro infantil
hasta el próximo año. Durante todas las
mañanas festivas, numerosos niños se
han acercado hasta la Calle Mayor para
correr delante de las reses de cartón.

J04 05 RICO, RICO   El jurado tiene
la difícil tarea de elegir entre numero-
sos y deliciosos platos que con mimo y
cariño se elaboran el día de la abadeja-
da. Muchos de los presentes no pueden
resistirse y prueban la comida antes de
acabarla.

5
J U E V E S
D I A D E L A
ABADEJADA

J01

J03

J04 J05

J02

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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J06 07 08 ALIMENTOS DE LA TIERRA  Los participan-
tes de la prueba festiva del ajoarriero eligen los mejores ingre-
dientes para elaborar sus platos de estrella. La mayoría elige
productos de la tierra para darles un sabor excepcional.

J09 10 HASTA EL AÑO QUE VIENE   Los gigantes se en-
vuelven y se recogen para que el año que viene bailen. Las fies-
tas de Estella se han acabado y los gigantes se van a dormir.

J11ÚLTIMO BAILE Con pena se les da el adiós a los gigan-
tes que realizan sus últimos bailes por las calles de la ciudad
del Ega.

J06

J09 J10

J07 J08

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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J U E V E S
D I A D E L A
ABADEJADA
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OPINIÓN

Cuando el martes 4 de agosto, una kale-
jira con la batukada recorría las calles de
Estella-Lizarra, a su llegada a la plaza
Santiago, con la excusa de que llevaban
una pancarta, la Guardia Civil, sin previo
aviso, se dispuso a disolverla. La sorpresa,
no fue sólo para los que participaban en el
acto festivo, madres padres niños y jóve-
nes, sino para los cientos de personas allí
presentes que no daban crédito a lo que
estaban viendo, produciendo una gran
indignación a la desproporcionada e
injustificada actuación de la Guardia
Civil. Nadie podía entender lo que allí
estaba ocurriendo, que un acto festivo
fuera reprimido de tal manera. 

Pasadas unas horas se corrió que había
un detenido, lo cual poco después de confir-
mó. El cual estuvo dos días incomunicado
en dependencias policiales y después de
declarar ante el juez fue puesto en libertad
con las causas de atentado a la autoridad y
desórdenes públicos. 

Todo lo ocurrido no era suficiente. En
día 10 se personó la Guardia Civil en los
domicilios de tres jóvenes requiriéndoles
que se presentaran en el cuartel. Acudien-
do voluntariamente el día siguiente, des-
pués de pasar por el juez a declarar, fue-
ron puestos en libertad, acusándoles de
atentado a la autoridad y desórdenes
públicos. 

Durante el mes de agosto se abrieron
diligencias judiciales contra otros dos
jóvenes por otras causas. El 3 de septiem-
bre se presentó una moción en el pleno del
Ayuntamiento en la cual y, por unanimi-
dad, se aprobaron los siguientes puntos: 1.
Interesarse por la Delegación del Gobier-
no y en el resto de instituciones competen-

tes por la situación de nuestros hijos. 2.
Solicitar una reflexión a todos cuantos
participaron en los acontecimientos: fuer-
zas de seguridad, jóvenes y ciudadanos en
general para que, entre todos, tratemos de
que sucesos como estos no vuelvan a repe-
tirse en nuestra ciudad. 

Nada más lejos de la realidad, esa refle-
xión se tradujo a los pocos días, en el
comienzo del verdadero calvario que esta-
mos pasando, pidiéndoles el ADN sin nin-
guna causa justificable, y un mes después,
imputarles pertenencia a organización
terrorista, inhibiéndose del caso de jueza
de Estella-Lizarra y remitiendo las dili-
gencias a la Audiencia Nacional (Madrid).
Entre tanto, otro joven fue imputado por
llevar la pancarta dándose la circunstan-
cia que este joven ni siquiera estaba en el
lugar de los hechos. 

Ante tan graves, injustas y desproporcio-
nadas acusaciones, apoyados por treinta y
ocho colectivos, fuerzas sindicales y organi-
zaciones políticas, el 19 de diciembre se
llevó a cabo una manifestación en la cual
más de mil personas con su presencia y en
silencio, en defensa de la juventud, dejaron
constancia de su malestar ante el atropello
que se está cometiendo con nuestros fami-
liares y amigos. 

En febrero, por orden judicial, fueron
requeridos para hacerse la prueba de
ADN a la cual dos de los jóvenes se nega-
ron exponiendo que no veían motivos con
los hechos ocurridos para hacérsela. Por
ello fueron acusados de un delito de des-
obediencia por la cual se enfrentaron a
un juicio y la sentencia fue de seis meses
de cárcel (en la actualidad el caso está
recurrido). 

Con la idea de que fueran parte del
sumario en marzo, comenzamos una cam-
paña de recogida de firmas, en la cual más
de 2.850 personas se solidarizaron con el
lema ‘Yo también estaba allí’. Y a la vez
denunciando la injusta actuación de la
Guardia Civil y, a todas luces, despropor-
cionalidad llevada a cabo por la institu-
ción judicial. 

El 1 de junio, las procuradoras encar-
gadas del caso hicieron entrega de dichas
firmas en los juzgados. 

Aunque ya habíamos recibido la solida-
ridad y apoyo de algunos grupos munici-
pales, acudimos al pleno del día 3 de
junio con la intención de, una vez termi-
nado, entregar en ruegos y preguntas las
2.850 firmas y leer un comunicado solici-
tando un pronunciamiento que dictase sus
conciencias dejando a un lado lo que les
demandan sus empresas ideológicas. 

Con la excusa de la aparición de unos
carteles que decían “Yo también estaba”,
los concejales de UPN y dos del Partido
Socialista se levantaron. Una vez bajados
los carteles, como había solicitado la
alcaldesa, se les requirió por medio de un
concejal que volvieran al pleno, cosa que
no ocurrió. Demostrando así una falta de
respeto a todos los presentes y a las 2.850
personas que dieron su firma, dejando
claro la falta de sensibilidad ante el pro-
blema que estamos sufriendo. 

Gracias a todos los que nos han apoya-
do de una forma u otra en estos momen-
tos tan difíciles. Que todo esto no rompa
nuestro espíritu de las fiestas. Eskerrik
asko guztiei eta ondo pasa!

Familias de los afectados

Kalejira de fiestas 



HORARIOS DE AUTOBUSES I

> 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
- 07:30 h. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 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)

"La Estellesa". 948 55 01 27  
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 6 de agosto. 

R Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 7 de agosto. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 8 de agosto. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Lunes 9 de agosto. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 10 de agosto. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9 h., 
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29

- Miércoles 11 de agosto. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves 12 de agosto. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Viernes 13 de agosto. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 14 de agosto. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 15 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 16 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 17 de agosto. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 18 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 19 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 20 de agosto. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

> LEZAÚN
- Del viernes 6 al domingo 

8 de agosto. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 9 al domingo 

15 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

> LOS ARCOS
- Del viernes 6 al domingo 

8 de agosto. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> VIANA
- Del lunes 9 al domingo 

15 de agosto. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 16 al viernes 

20 de agosto. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I Horario de invierno: del 15 de septiembre al 22 de junio

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Se presenta alguna propensión a sufrir problemas
en la vista o los oídos. Nada excesivamente preo-
cupante pero debe prestar atención a este tema.

> TAURO
En relación con sus amistades, los pensamientos
positivos le ayudarán a resolver sus problemas con
los amigos e incluso con su pareja.

> GÉMINIS
Progreso lento en ciertas molestias. En general su
salud es buena pero no se exceda en ningún
orden. La relajación es imprescindible para sen-
tirse mejor.

> CÁNCER
Respecto a su vida familiar no se vislumbra nin-
gún problema. Hay cambios imprevistos entre sus
amistades por no resolver algunos asuntos pen-
dientes. Su relación sentimental o amorosa requie-
re atención, no la descuide.

> LEO
Tiene que deshacerse de sus costumbres, que no
encajan bien en el ambiente laboral o de estudios.
No es nada dramático, lo puede hacer sin gran
esfuerzo y le va a proporcionar una posibilidad de
mejorar en el trabajo.

> VIRGO
En el trabajo va a tener oportunidad de algún
pequeño cambio que le permitirá ser creativo. Va a
tener algún gasto imprevisto, pero no de gran
importancia.

> LIBRA
Que no se traduzca su euforia en excesos de comi-
da o bebida. La práctica de algún deporte o ejerci-
cio físico le ayudará; mejor si requiere una buena
dosis de energía.

> ESCORPIO
Dentro del entorno laboral o de estudios, sus supe-
riores no se van a mostrar muy convencidos de la
forma de enfocar el trabajo que realiza. De su
empeño depende que el proyecto que lleva entre
manos tenga éxito.

> SAGITARIO
Momento muy adecuado para cuidar el presu-
puesto económico. Cuide las relaciones sociales
derivadas del trabajo y no trate de enfrentarse con
gente que le produce antipatía.

> CAPRICORNIO
Debe de actuar mostrando la madurez que le
caracteriza. Sus amigos aprecian sus consejos. En
el plano sentimental va a tener que enfrentarse
con la realidad.

> ACUARIO
En el trabajo o los estudios no se presenta ningún
problema. Dedíquese a fondo a resolver los asun-
tos que tiene entre manos. Debe tener cuidado con
las decisiones que impliquen riesgo económico.

> PISCIS
Excelente momento para viajar o hacer planes de
estudios. Planifique su futuro, estudie, en el traba-
jo vea sus posibilidades y haga los planteamientos
adecuados.

LIBROS I

‘Siete vidas’ reúne siete maravillo-
sas historias dotadas de una enor-
me fuerza narrativa que atrapan al
lector y ponen de  manifiesto la
capacidad del autor para retratar a
las personas más indefensas. En
ocasiones cómicos, otras veces
emotivos y, siempre muy entreteni-
dos, los relatos de ‘Siete vidas’
están colmados de protagonistas
muy especiales que quedarán en la
memoria de los lectores y que ilus-
tran con gran realismo la vida en
Ford County, Mississipi.

‘Siete Vidas’
de John Grisham

LA CIFRA I

75,98 
Navarra trató 

millones de m3 de agua
residual en 2009 

La memoria del Plan Director de Saneamien-
to de los Ríos recoge que Navarra trató en
2009 un total de 75,98 millones de metros
cúbicos de agua residual. En la Comunidad
foral existen casi medio millar de instalacio-
nes con una capacidad máxima de trata-
miento de 95,97 millones de metros cúbicos
anuales. La diferencia entre el caudal admisi-
ble y el real permitirá nuevos desarrollos, cre-
cimientos de población y dar respuesta a
otras necesidades sin que las infraestructuras
tengan que ser redimensionadas.
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Ingredientes:

• Champiñones grandes
• Queso de untar
• Salsa alioli
• Jamón serrano en tiras
• Gambas peladas
• Zumo de limón
• Sal

Preparación:
Lavar bien los champiñones, retirarles el tronco y
rociarlos con zumo de limón. Colocarlos en una
bandeja de horno, salarlos muy poco y con ayuda
de una cucharilla poner en el hueco del champi-
ñón una cucharadita de alioli, después unas tiras
de jamón, seguido una cucharadita de queso de
untar y al final unas gambas.

Introducir al horno a unos 180º C durante 10
minutos.

COCINA I Aperitivo

Champiñones
rellenos

MÚSICA I

‘Introversiones’, a la venta a partir
del 31 de agosto, es el título elegi-
do por Celtas Cortos para su nuevo
trabajo, un álbum de versiones,
covers y adaptaciones de bandas
que Cifuentes y compañía han teni-
do como referencias.

El disco arranca con el single
‘Fisherman's blues’, un tema origi-
nal de The Waterboys, adaptado al
castellano bajo el título de ‘Blues
del pescador’. Prosigue con ‘Vida
Gris’ (Granite Years), `Breizh Posi-
tive’ (Ar Re Yaouank), ‘Star of the
county down’, ‘Fiesta’, ‘Vamos Eile-
en’ (Come on Eileen), ‘Category’,
‘El Marinero Borracho’ (The Drun-
ken Saylor)... y así hasta un total de
13 temas arreglados por Celtas
Cortos y Juan Ignacio Cuadrado. 

R Urko Musical

‘Introversiones’
de Celtas Cortos
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AGENDA I

EXPOSICIONES
Estella
Casa de cultura Fray Diego

La casa de cultura Fray Diego de
Estella, ubicada en la calle La
Rúa, ofrece desde el 20 de agosto
hasta el 12 de septiembre una ex-
posición de pintura, de J. Ansoain.
La sala Yolao, del mismo centro
cultural, acoge la exposición foto-
gráfica ‘Conocer Navarra’, del 27
de agosto al 19 de septiembre. 

CONCIERTOS 
Estella
Casa de cultura Fray Diego

El patio de la casa de cultura Fray
Diego acoge dos conciertos en su
patio. 
Viernes 20 de agosto. 
Música de Cámara, con soprano y
piano, a cargo de Amaia Huarte y
Juan Udániz. 
Viernes 27 de agosto. 
Música Jazz. Quinteto ‘Calle Fácil’. 

VOY Y VENGO
Estella
Fiestas de Murieta y Lodosa
28 de agosto y 18 de septiembre 

Como cada verano, la Casa de la
Juventud María Vicuña, con el
apoyo del Ayuntamiento, organiza
las salidas nocturnas a fiestas de
distintas localidades. La campaña
de prevención de accidentes conta-
rá con una única ida y vuelta a las
00.00 y 07.00 horas. Realizados
ya los viajes a Puente la Reina,
Viana y Los Arcos, los jóvenes in-
teresados todavía pueden utilizar
el servicio que les llevará a Murie-
ta y Lodosa los días 28 de agosto
y 18 de septiembre, respectiva-
mente. 

FIESTAS EN TIERRA 
ESTELLA 

En los siguientes días, los pueblos
en fiestas son los siguientes: 
ALLO. 
Del 21 al 24 de agosto
DICASTILLO. 
Del 24 al 29 de agosto 
MURIETA. 
Del 19 al 22 de agosto
OTEIZA. 
Del 19 al 24 de agosto

LUDOTECA INFANTIL
Ayegui
Polideportivo Ardantze

El Ayuntamiento de Ayegui junto
al polideportivo Ardantze organi-

zan durante el verano del 2010
una ludoteca infantil que se des-
arrollará durante los meses de ju-
lio y agosto. Las actividades esta-
rán dirigidas a niñas y niños naci-
dos entre los años 1998 y 2006.
Todos los interesados podrán
apuntarse a partir del 17 de mayo
a través del teléfono 948 11 12 17
o directamente en el polideportivo
Ardantze.

VISITAS AL VALLE 
DE AMÉSCOA
Valle de Améscoa
Oficina de turismo 
Valle de Améscoa (Baquedano)

El valle de Améscoa acoge durante
los meses de junio, julio y agosto
visitas guiadas a la cueva de los
Cristinos y a diferentes queserías
del valle. El precio oscila entre los
2 y 3 euros y se podrá apuntar en
los teléfonos 948 539502 y 685
628949 o en info@amescoa.com.
Para más información: 
www.amescoa.com.

CINE Y CAMINO 
DE SANTIAGO
Estella 
Casa de cultura Fray Diego

La casa de cultura Fray Die-
go se convierte en cine para
el visionado de cuatro traba-
jos relacionados con el Cami-
no de Santiago. 
Horario: 19.00 horas. 
Entrada gratuita.   
Lunes 23 de agosto. 
‘Peregrinos: Saint-Jacques,
La Mecque...’. Obra de Coli-
ne Serreau, 2006
Martes 24 de agosto. 
‘Cotolay (El niño y el lobo)’,
de José Antonio Nieves Con-
de, 1965
Miércoles 25 de agosto. 
‘La Vía Láctea. La Voie Lac-
tée’, de Luis Buñuel, 1969
Jueves 26 de agosto. 
‘Americano’, de Kevin No-
land, 2005

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
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1. VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso de 3 habitaciones. Calefac-
ción central. T.638555210

Se VENDE piso de 90m2 + terraza de 20m2 +
garaje + trastero. A 100 metros de la plaza

San Juan. De calidad.
P.255.000e T.636075833

Se VENDE piso en C/ Cordeleros. Para entrar
a vivir. Exterior. 3 hab. cocina, baño y salón.

76 m2. P.99.000 euros. T.686276771
Se vende apartamento en C/ Navarrería, 2
habitaciones y plaza de garaje, sin gatos.

T.647086222
Se vende piso en C/Arróniz junto a la plaza
de Toros. P.28.000.000 de Pts. T.659840366
Se vende o alquila piso en calle Carlos VII
(construcción año 2000). Amueblado, en
buen estado. Ascensor y calefacción de

gas. 3 habitaciones, 2 baños
(trastero). T.667639787

Se VENDE apartamento reformado en Este-
lla. Sin gastos. Buen precio. T.699826468

Se VENDE unifamiliar en El Puy. 4 habitacio-
nes, 3 baños, garaje de 2 plazas, trastero y

jardín 160m2. adosadoestella@hotmail.com,
T.693940031

Se VENDE piso de 3 habitaciones en la zona
de la plaza de toros. Calefacción central.

T.676527505
Se VENDE apartamento céntrico, totalmente

reformado. 2 habitaciones, salón cocina
americana, baño, gran terraza, ascensor. 3
años de antigüedad. Precio 150.000 euros.

T.634246582
Se VENDE o ALQUILA piso en Estella. Aveni-

da de Guipúzcoa. Precio a convenir.
T.600249974

Se VENDE apartamento céntrico. A estrenar.
Amueblado casi en su totalidad: T.646193557      
Vendo ático de 2 alturas en el centro de Este-
lla. Completamente rehabilitado y sin gastos.

P.126.000 euros. T.652334843
Se VENDE dúplex en Estella. Céntrico, C/

Baja Navarra, junto a la plaza de San Juan. 3
hab., y baño, un aseo, cocina, calefacción

individual de gas y sin gastos. T.606608999
Se VENDE dos pisos uno en C/Rúa 1º, 68m2 y

trastero, dos manos, rehabilitado, calefac-
ción 111.111 euros y otro en C/Puy 50 m2,
rehabilitado, pendiente acabados, 78.000
euros. Ambos negociables. T.667318246 y

680495071.

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDEN dos casas en Arellano. C/ La
Balsa,4 y C/ Del Prado, 12. T.915304691

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 en Lorca. 133 m2. Construida
2003, garaje de 20 m2, calefacción, 2 baños y

3 dormitorios. T948536128
Se vende casa de 130 m2 en Allo. Muchas

posibilidades. Da a 2 calles y patio. Patio de
60 m2 que da a la calle 6 metros. Calefac-

ción. Habitación en piso bajo. Sólo 1 altura.
Reformada. Para entrar a vivir. Junto a las

piscinas. T.948 26 68 28
Se VENDE o AQUILA casa en Barbarin. Con

huertos y bajera. T.620892755
Se VENDE piso en Murieta. Tres habitacio-

nes, salón, cocina, dos baños, terraza, garaje
para dos coches. Amueblado. Muy buen esta-

do. T.646503055
Se VENDE unifamiliar en Ayegui con jardín,

terraza, garaje para dos coches, txoko,
buhardilla y cocina montada. 3 habitaciones,

2 baños y salón. T.606269566
Se VENDE apartamento de 85 m2 en Dicasti-

llo. Rústico. Con terraza. Precioso.
T.653151277

Se VENDE piso en Murieta. Amueblado. Con
garaje. T.697584670

1.2. DEMANDA
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

sin gastos. T.626101743

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

Se VENDEN o ALQUILAN plazas de garaje en
C/ Monasterio de Irache.
T.948551878/658924471

VENDO dos olivares en Arróniz. De 16 y 5
robadas respectivamente. T.620892755

Se VENDE bajera en el centro de Estella,
ideal para pequeña sociedad gastronómica.

T.627114797
Se ALQUILA o se VENDE plaza de garaje con

trastero cerca de la plaza de los Fueros.
948546623/679630405

1.3. DEMANDA
COMPRO casa, corral, pajar, gallinero, fábri-
ca harinera, granja. Pago al contado. Máxima

discreción. T.678099422
COMPRO terreno ó parcela rustica edificable
en pueblo alrededor de Estella. Inmobiliarias

abstenerse. Llamar a partir de las 8 de la
tarde. T.629058040

1.4. ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Alquilo una vivienda para el mes de agosto.
T.696745283

Se ALQUILA habitación en el Sector B. Prefe-
rentemente profesor/a. Con ascensor, cale-

facción centralizada y bajera. Vive sólo una
persona. T.649168546

Se  ALQUILA apartamento en edificio nuevo
con salón-cocina, baño y dormitorio. Amue-

blado, vistas al paseo de Los Llanos.
T.696108222 

Se alquila apartamento seminuevo de 2 habi-
taciones en Sector B. Frente a las piscinas.

T.620813550
Se ALQUILA apartamento amueblado semi-

nuevo de 2 habitaciones en la mejor
zona del Sector B frente a las piscinas, muy

buenas vistas. T.646181434
Se ALQUILA apartamento céntrico de 2 habi-

taciones. T.699195028
Se ALQUILA dúplex en la calle del Puy. 3
habitaciones, cocina, salón y baño. P.500

euros negociables. T.666936844
Se ALQUILA piso en Estella. 3 habitaciones

con ascensor. Amueblado. Frente a Capuchi-
nos. 948554297/679562230

Se ALQUILA piso en Estella. Amueblado. Con
calefacción individual y ascensor, 4 hab.,

salón, cocina y baño. C/ Cordeleros.
T.628536319

Se ALQUILA piso céntrico, 3 hab. 2 baños.
Ascensor. Todo exterior. Amueblado.

T.620140966

1.5 DEMANDA
BUSCO apartamento de 1 ó 2 habitaciones en

Estella. T.667708695
Se necesita alquilar piso de 3 ó 4 habitacio-

nes en el barrio de Lizarra. T.638874442  
Se BUSCA piso barato, mínimo 2 habitacio-
nes, mucha luz, zona céntrica. T.635396310

BUSCO piso, apartamento en alquiler en
Estella, 2 hab. T.627020057

Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 2 ó 3
hab. T.664859057

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se alquila piso en pueblo cerca de Estella.

Meses de verano o para todo el año.

T.686848168
Se alquila piso en Cizur Mayor. 4 habitacio-
nes y 3 baños. Nuevo. Piscina.  T.647560005

Se alquila piso o casa de recreo en la zona de
Puente la Reina. Para otoño-invierno.

T.618347103
Se ALQUILA o VENDE piso en Larrión. 3 habi-

taciones, cocina, baño, despensa y terraza.
T.669654431

Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab. 2 baños.
Amueblado. T.626339732

Se ALQUILA apartamento nuevo en Arbeiza.
Completamente amueblado. T.600249974
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella

para los meses de verano T.948520030
ALQUILO apartamento en Gandía. 3 habita-

ciones, totalmente amueblado, 2 baños y pis-
cina. Junio, julio, agosto y septiembre.

T.610597665
Se ALQUILA apartamento amueblado con

piscina, por semanas o quincenas, en Miami
playa, Tarragona. T.620813550

1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. T.618226806
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella.

T.686553644

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

TERRENOS
Se ALQUILA local en Ayegui junto a la farma-

cia. T.618035720
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Cha-

pitel, 16 en Estella. T.667708557
Se ALQUILAN o VENDEN plazas de garaje en

C/ Monasterio de Irache. T.659820787 /
948551878

Se ALQUILAN 2 locales comerciales en C/
Julio Ruiz de Alda, 6. Frente escaleras de

San Miguel.1º- 20 m2, completamente acon-
dicionado. 2º- 30 m2, para acondicionar.

T.646868149
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-

mica en la calle Atalaya (El Volante)
T.680610332

Se ALQUILA plaza de garaje en Calleja de los
Toros nº 12 (Antiguo Oasis). T.20813550

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA o VENDE Alimentación Ciriza.

C/ La Rúa, en pleno barrio monumental y
junto al albergue de peregrinos. 120m2 y

terraza. T.948550983
VENDO albergue de peregrino por jubilación.

Capacidad 100 literas. Buen precio.
T.690330690

Se TRASPASA licencia de taxi en Estella.
T.659157088

Se VENDE o TRASPASA negocio de hostelería
en Tudela. T.617779018

Se BUSCA bar (Tierra Estella) para llevarlo
los fines de semana. T.636725032

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se vende Renault Clio1.4 inyección. 74.000
Km.  Económico. Impecable. P.1.000¤

Se VENDE Peugeot 807. 7 plazas, negro, cris-
tales tintados, pocos kilómetros, matrícula

FVC. P.17.000 euros. T.699187568
Se VENDE Volkswagen (motor Audi 1.9 TDI

116cv). Estado general buenísimo. P.7.500 ¤.
Hay que verlo. T.676205936

Se VENDE Opel Astra1.7TD.Año 98. 167.000
Km. Con aire acondicionado y cargador de

CD. P.2.500 euros negociables. T.686918866
Se VENDE Peugeot 405 de gasolina con

87.000 Km. Reales. Buen estado. Siempre en
garaje. T.948640781. Preguntar por Francis-

co
Se VENDE 405 GRD Turbo diésel.

T.639960644
Vendo Ford KA. 24.000 Km. Serie 2.

T.606811680
Se vende Citroën AX, 450 euros. Buen estado.

T.671403074
Se VENDE Peugeot 405 TD, año 89, 700

euros. T.696209071

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche pequeño en buen estado.

Que tenga 14 o 15 años. T.669968639

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE scooter. Año 2003, como nueva.
T.626519362

Se VENDE scooter, año 2004, como nueva.
P.580¤. T.626879429
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Se VENDE Quad Suzuki LTZ400. Año 2005.
Precio negociable. T.676320201

Se VENDE moto Beta-Cross X-series. P.1.200
euros. T.629364897

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE tractor agrícola New Holland
5050. 700 h. T.948523014

Se VENDE tractor Goldoni. 18cv, rotavator y
cultivador. T.39960644

Se VENDE carro-tienda Cherokee.
T.690169419

Se VENDE remolque de 10.000 kilos e incu-
badora de 120 huevos. T.948523230
Se VENDE carro de azufre pequeño.

T.948537171
Se VENDE toldo de remolque. T.948537171
Se VENDE remolque con accesorios y freno
inercia, defensas de Suzuki Vitara y cuatro
ruedas de VW Transporter T4. T.667753458
Se VENDE remolque de 1.500 kg. Especial

para tractor articular pequeño. T.685110630

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de niño para coche. Marca

Play. Hasta 18 kilos. P.35¤ T.634246582
Se VENDE radiocasete con cargador de 6 CD.

Kenwood. 40WX4. Lee mp3 y mp4.
T.676205936

Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T.659-
657059

Se VENDE tapacubos de Volvo, 14”. P.6 euros
la unidad. T.696328392

Se VENDE buzo de moto. P.35 euros.
T.615229674

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO cajón para tractor. T.646597512

COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta elíptica nueva por no
usar. Fue un regalo. Marca BH FITNESS

OCEAN 2008, freno magnético, volante 7 Kgs.
Altura ajustable. Peso máximo usuario 100

Kgs. -7". Precio 200¤. T.651 074 891
Se VENDE bicicleta Connor en muy buen

estado. T.662650894

Vendo bicicleta elíptica nueva por no usar,
fue un regalo. Marca - BH FITNESS OCEAN

2008, freno magnético, volante 7 Kgs. Altura
personalizable. Peso max. usuario 100 Kgs. -

7". Precio 200e. T.651074891

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-

takilómetros y botellín agua. P.50
euros. T.676205936

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.

Buen precio y buen estado.
T.948552707/658924471

COMPRARÍA portabicis para Opel Astra.
T.639099126

COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T.948550070 (día)/ 948556703(noche). Iñaki 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE máquina de musculación, marca

Domyos hh50 op. T.646672293
Se VENDE banco de ejercicios BH. A estre-

nar. T.699604598
VENDO dos equipos de esquí de fondo, nº 39

y 42. T.696413047

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cafetera de bar. Ideal para socie-

dad. En buen estado. T.607978911
Se vende TV de 14”, dvd y mesa. P.100¤

T.948546562
Se VENDE frigorífico de 85 centímetros de

altura por 50 de anchura. Como nuevo.
P.100¤ T.948550170

Se VENDE Mopa H2O seminueva. Válida para
cualquier tipo de suelos. Precio: 60¤.

T.654726878.

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas.

T.696865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas.

T.948530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se vende dormitorio de pino macizo. Armario

de dos puertas, dos camas nido y mesa de
estudio grande. T.626034480

Se VENDE cama completa de 90 en pino
macizo, color miel. P.250¤. T.676205936
Se VENDE tabla de planchar seminueva.

Dimensiones 110x30 cm. Precio negociable
(10-15euros). T.67620596

Se VENDEN dos camas articuladas de 90 cm.
Muy poco uso. T.948554104/

689820919
SE VENDE calefactor eléctrico Solac 1.000
vatios. Bajo consumo. Precio a convenir.

T.696413047

4.2. DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior/ exte-

rior. T.948556167

4.3. ROPA
Se vende vestido de ceremonia-madrina, de

mucho estilo. Buen precio. Talla 46. Tam-
bién traje de padrino completo. T. 691555519.

Se VENDE chaquetón de zorro nuevo.
T.608172141

VENDO vestido de comunión (una sola pues-
ta). Talla grande. Color champagne. Precio-

so. Precio a convenir. T.606210790
SE VENDE ropa premamá, ropa bebé (niño y
niña), accesorios de puericultura, etc. A muy
buen precio. Regalo juguetes. Precios a con-

venir. (Muy económicos). T.617206119
Se VENDE habitación juvenil. Precio a conve-

nir. T.948556562/626281406

4.4. VARIOS
Se vende cuna y cambiador-bañera de made-
ra, cochecito, silleta y maxi-cosi pro slalom
de Jané, cuco, hamaca, y se regalan acceso-

rios y ropa de bebe P.500¤ T.687530168
Se VENDE cuna de viaje plegable. Colchón
grueso. 50 euros. T.948556562/626281406

Se VENDEN dos colchones hinchables nue-
vos. Precio a convenir.

T.948556562/626281406

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Ideal
para principiantes y personas mayores. Fácil

manejo y estado nuevo. T.676205936
VENDO teléfono iPhone 16 GB por 300 euros
negociables y teléfono LG 520 por 200 euros

negociables. T.671403074
Se VENDE televisor Dezip por 60 euros y
televisor Panasonic de 14”, nuevo, con

mando, por 50 euros. T.690204424 

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.659724323

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm

y superiores a 400 mm. Precio a convenir.
T.608779960

5.3. INFORMÁTICA
Se VENDE ordenador Pentium 4 CPU 2,536
GHZ/256 Mb de RAM (Ampliable)/72 Gb de

HDD/Grabadora de DVD/Placa base. QDI Pla-
tinix 2E/Pantalla plana de 14 pulgadas. Alta-
voces integrados./Formateado. Windows XP
Prof.  Office 2003. P.130 euros. T.630530501

Se VENDE ordenador de sobremesa Intel
Pentium 4 - 2666MHZ, RAM 1024 DDR, Disco
Duro 80 GB, Monitor plano 17", Tarjeta gráfi-

ca 9200256 MB. Precio: 250 euros.
T.659783538

5.4. MÚSICA
VENDO guitarra Alhambra, 6P. T.696413047
Se VENDE saxofón tenor, Yamaha, modelo

275, casi nuevo. T.696413047
Se VENDE equipo de música con CD, Mp3.

Económico. T.690909052
Se VENDE guitarra Alhambra 6P.T.696413047
VENDO Guitarra Eléctrica nueva, 24 trastes,
2 pastillas, modelo heavy metal, con funda y

cable para el amplificador. T.686562135

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE Play Station II, seminueva, en per-
fecto estado. Se regala un mando. 80 euros

negociables. T.616669636
Se VENDE libro Cervantes vascófilo. Por

Julián Apraiz y Sáenz del Burgo. Edición de
1885. P.180 euros. T.948553201

5.6. JUEGOS
Se VENDE juegos para Play Station II, Nin-

tendo DS y PC. Precio negociable.
T.948555908

Se VENDE Play Station II con 9 juegos origi-
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nales y mandos. P.130 euros. T.676062595
Se VENDE coche de batería para niño con
mando a distancia y musical. P.60 euros.

T.690204424

6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora de Estella para limpieza.
Con experiencia. T.948552126

Chica de Tierra Estella haría limpiezas.
T.620265854

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na en domicilio. T.600374047

Se OFRECE chica responsable para limpieza
de casas, oficinas, sociedades, etc.

T.650949543
Limpiadora se OFRECE por horas por las

tardes. 697584987
Se OFRECE señora para trabajar en casas

como interna o externa o en hospitales.
T.609403249

Se OFRECE chica para trabajar en tareas del
hogar. Interna o externa. Con coche propio.

T.618226806
Chica responsable BUSCA trabajo en limpie-

za o fines de semana interna. T.646181139
Se OFRECE señora española por horas para
tareas domésticas o limpieza oficinas. Con

experiencia. T.680256405
Señora BUSCA trabajo en servicios domésti-

cos. Responsable. T.617505875

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na. T.686624708
Chica con estudios de auxiliar de enfermería,

busca trabajo para cuidado de personas
mayores y limpiezas domésticas. T.626 883

715
Se OFRECE albañil oficial de primera para
trabajar. También en granjas. T.686271236

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores y limpieza. T.638259697

Se OFRECE señora con experiencia en auxi-
liar de geriatría, cuidado de ancianos en

casa, hospitales, limpieza por horas…
T.676024509

Se OFRECE mujer española de 38 años para
trabajar cuidando niños o como dependienta.

Con experiencia. T.679297153
Se OFRECE chica para limpiezas, cuidado de

personas mayores y niños. T.948982088 /
610372570

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores y tareas domésticas. Interna o por

horas. Experiencia. T.626512582
Se OFRECE mozo para granja, trabajos agrí-

colas... T.646350601
Se BUSCA trabajo de fontanero. T.626035744
Chica española responsable (de Estella) cui-

daría niños en verano. T.699625291
Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar en Estella en cualquier actividad. Tam-
bién para el cuidado de mayores. Por horas.

Con informes. T608898598
Pareja BUSCA trabajo en granja o explota-

ción agrícola. T.636725032
Se OFRECE mujer para trabajar como

dependienta. T.636725032
Se OFRECE chica joven para trabajar de

camarera, dependienta, interna. Con expe-
riencia. T.678138512

Se OFRECE joven boliviano para el cuidado
de ancianos, la construcción o camarero.

T.619654886
Se OFRECE señora para cuidar niños y

ancianos. Jornada completa o por horas.
T.948552338

Se BUSCA chica joven para cuidar a un niño.
T.627219391

Se OFRECE chica de 35 años para trabajar de
camarera. T.697584670

6.2. DEMANDA
Se NECESITAN mujeres responsables para
vender productos de belleza. T.690037416

Se NECESITA chica para trabajar.
T.948553007

7. ENSEÑANZA 
7.1. CLASES

Nativo escocés da clases de conversación en
inglés. T.669521584/627114797

7.1. DEMANDA
Se NECESITA profesora para particulares en

euskera. T.651625565
Se BUSCA profesor para clases particulares
de matemáticas para alumna de 1º ESO en

euskera. En Estella. T.948552180/619854712

8. ANIMALES
Urge REGALAR gatos de un mes. Preciosos.

T.948534273
Se VENDEN mastines cachorros T.666920060

Se REGALA gato macho. T. 948539204
Se VENDEN cachorros de pastor vasco del

Gorbea. Adecuados para el ganado.
T.618858979

Se REGALAN gatitos. T.696209071
Se VENDEN siete cachorros cocker. Precio:

100 euros. T.680341238/600249974

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE dispensador de cerveza sin estre-
nar (promoción de Diario de Noticias). P.90¤

T.646 846 250
Se VENDE lote de maniquíes de bustos de

hombre y mujer. T.627114797 P.300 ¤
Se VENDE hormigonera de gasolina con

motor Honda. P.180¤ T.687530167
Se VENDE cisterna  galvanizada de 8.000

litros  Standem con ballestas. P.4.200 euros.
T.649541485

Se VENDE grúa nueva para personas depen-
dientes. T628769314/630138987  

Se VENDE silleta de niño y mochila para
bebé en buen estado. P.150 euros.

T.699187568
Se VENDEN maceteros rústicos procedentes
de barriles de vino usados. Capacidad 110L.,
altura 47cm., tablas de 27mm. de espesor.
Barnizados por 7 años, con estilo antiguo.

Con asas. Ideales para jardines en casas de
campo, como decoración o como pies de

luces. Precio desde 35 euros/U. T.661 556730

Puente  La Reina. 
Se VENDE cinta transportadora eléctrica de

lona de siete metros de largo. Precio 300
euros. T. 659619188

Se VENDE máquina granizadora automática,
marca Solera. Buen estado. Regalo 50 litros

sorbete mandarina. T.678526217
VENDO vinos de unas grandes bodegas de
Rioja cosechas de los años 64 a 78, tintos,

blancos y claretes. T.948553639/657958051
Se VENDE herramienta marca Uni-Work-ki:

taladro eléctrico, lijadora, cepillo para made-
ra, caladora, dremen, taladro de batería,

rebarbadora chica y destornillador de bate-
ría. 110 euros. Nuevo. T.690204424

9. DEMANDA
Se COMPRA invernadero de túnel, usado, de
9 metros de ancho por 30 ó 40 de largo apro-

ximadamente. T.609488490
COMPRO lona para cubrir piscina. 4  metros

de diámetro. T.616247022
COMPRO silleta para coche con isofix.

T.661264883
COMPRO silla de ruedas plegable en buen

estado. T.948551783

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDO chaleco de fotógrafo ocre con un

objetivo y diverso material fotográfico el
lunes en el encierro matutino estellés. Zona

plaza de Santiago. Se gratificará.
T.948554422

PERDIDA llave de SEAT Ibiza entre la plaza
de los Fueros y la plaza de Santiago.

T.646846250
PERDIDAS gafas graduadas, de cerca, con

funda marrón. T.639722537

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación a chica en barrio San
Juan de Pamplona. T.617563543

Se ALQUILA habitación en piso compartido a
una tercera persona en Pamplona (Rocha-

pea). T.670230561
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Iturrama para estudiante. T.636069272

Se ALQUILA habitación para una persona en
Estella. T.689393095 / 654378988

Se OFRECE habitación para fiestas de Este-
lla. Con servicio de baño y cocina.

T.636144273
Se ALQUILA piso compartido nuevo, céntrico

y amueblado. T.678338376

10.2. DEMANDA
Se BUSCA compañero de piso en Estella.

T.675212511
Se NECESITA alquilar habitación para con-

sulta en Estella. T.627465783
Se NECESITA alquilar habitación para una

persona. T.627194395

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Estella-Pamplona zona
hospitales de lunes a viernes de 7:45 a15:00

horas. T.620048004

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en ade-

lante. T.671871224
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-

dicas con mujeres de 40 en adelante.
T.634783561
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Agosto de 1969. Momento del paso de las vacas
por la calle Mayor. 

fotografía enviada por Charo Guinea

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

El encierro a su paso
por la calle Mayor






