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Un año más, toca despedir a las fiestas
de Estella. Pero no es un adiós; es un
hasta luego. Una despedida que sabrá a
reencuentro dentro de 365 días, y para
la que algunos ya han comenzado la
cuenta atrás. 

Se cierra el telón en la ciudad del
Ega en la que su gran puesta en escena,
las fiestas de 2016, dejan para el recuer-
do siete jornadas de inmensa alegría y
gran participación. Unos días en los que
ha habido de todo y para todos, y en los
que cada uno de sus vecinos y visitantes
los ha vivido de forma única: en familia,
en pareja, con amigos, con visitantes… Y
es que, siete días dan para mucho.

Para que la pena de la despedida no
sea tan grande, dejamos en manos de
nuestros lectores este número especial
fotográfico. Un trabajo que recoge cien-
tos de fotografías de cada día, de cada
acto y de cada momentico vivido. Una
revista realizada con mucho cariño y
esfuerzo por parte de todo el equipo de
Calle Mayor, en especial de nuestro fotó-
grafo Javier Muñoz.

Esperamos que la disfrutéis tanto
como nosotros lo hemos hecho día a día
seleccionado las mejores instantáneas.
Ahora sí, ¡hasta el año que viene!
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VIERNESDE
GIGANTES

El cohete protagonizado a dúo
por los presidentes de las Peñas
La Bota y San Andrés, Karlos So-
la y Javier Nicuesa, respectiva-
mente, dio paso a la alegría con-
centrada ante la fachada del
ayuntamiento cuando pasaban
dos minutos de las doce. Desde
el balcón protagonizaron un dis-
curso compartido, en castellano
y en euskera, en el que dieron vi-
vas a las peñas, desearon buen
disfrute a los estellicas y recor-
daron a los patrones San Andrés
y la Virgen del Puy. 

La música comenzaba a sonar y
los colectivos abandonaban el
zaguán del consistorio para enfi-
lar la calleja de los Gaiteros. Co-
menzaron siete días de fiestas
cuando todavía las calles no se
habían teñido de blanco y rojo, a
la espera de que los gigantes sa-
lieran a la calle a primera hora
de la tarde. Entonces, sí, sería
momento de cambiar al atuendo
bicolor hasta el jueves 11. 

El Viernes de Gigantes fue tam-
bién jornada para el baile en la
plaza de los Fueros y para la ba-
jada acuática del Ega, en una edi-
ción, la primera, sin la cucaña. 

La Bajadica del Puy, esta vez sin
agua, se prolongó durante más
de dos horas y la Corporación tu-
vo que esperar a la celebración
del  primer encierro, cuyo inicio
se retrasó varios minutos, para
continuar su recorrido final hasta
el consistorio. También fue el
primer día de Bajadica del Che. 
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01-02) PREPARADOS, LISTOS, YA. Los Dantzaris, parte
imprescindible del cohete en Estella, se preparan en el interior del
consistorio. Minutos después llenan la calle con sus bailes y con
el colorido de sus ropas.

03) A DÚO. Karlos Sola, de la Peña La Bota y Javier Nicuesa,
de la Peña San Andrés, prendieron la mecha del cohete desde el
balcón de la casa consistorial. 

04) NO ES NO. Los colectivos participantes en el cohete mos-
traron su repulsa a las agresiones sexistas.

05) EXPECTANTES. Vecinos y visitantes, todavía sin vestir de
blanco, se agolpan cada año en el paseo de la Inmaculada para
ser testigos del inicio festivo.
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06-07-08) LOS INQUILINOS DEL EGA.
Los jóvenes se lanzaron río abajo con sus flotado-
res. Sin pereza por la temperatura del agua, pro-
tagonizaron divertidas fotografías ante la mirada
de los reporteros de televisión.

09-10-11)DANTZARIS, GAITEROS Y JO-
TAS. El centro de la plaza de Los Fueros se con-
vierte en un gran escenario para los bailes de los
ex Dantzaris. Mientras, los gaiteros recorren las ca-
lles y las jotas suenan en la plaza San Martín con
la actuación del grupo Voces Navarras.  

12) MOMENTO APERITIVO. Qué mejor ma-
nera que comenzar las fiestas con un exquisito ape-
ritivo en la plaza San Martín.
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13) AL DESCUBIERTO. Los Cabezudos y
Caballicos Chepes, al descubierto para esta
foto de Calle Mayor. Ellos protagonizan día a día
incansables carreras con los más pequeños.

14-15-16) SIEMPRE CON LA CUADRI-
LLA. Las calles de Estella se convierten en res-
taurantes improvisados. En las imágenes varias
cuadrillas disfrutan de las primeras horas de
fiestas desde distintos puntos de la ciudad.

17) ¡AYYYY! Aprovechando el despiste, este
cabezudo sin careta aprovecha para propinar
un buen golpe a una muchacha.

18) OFRENDA EN LAS VÍSPERAS. Los
más pequeños protagonizaron la tradicional
ofrenda floral durante la celebración de las Vís-
peras en la Basílica del Puy.

19-21-22-23) POSANDO PARA LA
INSTANTÁNEA. La Bajadica del viernes;
ese momento para vivirlo con amigos donde las
caras de los asistentes lo dicen todo.

20) SIN VERGÜENZA. Divertida fotogra-
fía y divertido este chico que, ni corto ni pere-
zoso, posó con los pantalones bajados para la
foto.

24) PRIMER TORO DE FUEGO. Los más
pequeños protagonizaron rápidas carreras de-
lante del primer torico de fuego de las fiestas.
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El sábado comenzó con las pri-
meras dianas, los primeros
encierrillo y encierro matuti-
nos y el primer caldico en la
plaza Santiago. No podía ser
de otra manera, y la jornada
rindió homenaje por la mañana
a las chicas. Después de la sa-
lida del Ayuntamiento en Cuer-
po de Corporación y de una mi-
sa en honor de la Virgen del
Puy en la basílica, se formaron
las filas de féminas -en esta
ocasión llegaron a 40-, de to-
das las edades, para cubrir el
recorrido que les llevó desde
la calle Valdeallín hasta la fa-
chada del edificio consistorial.
La marea blanqui-roja con un
final en que se ondearon los
pañuelos en alto volvió a rega-
lar algunas de las estampas
más auténticas de las fiestas
de Estella. 

La tarde contó con las solem-
nes vísperas y la única corrida
de toros a pie del cartel, que
llevaba al ruedo a los diestros
Francisco Marco, Julio Benítez
‘El Cordobés’ y Juan Pablo
Sánchez. Lidiaron tres toros
Miura, y como novedad este
año, otros tres de la ganadería
de Pablo Hermoso de Mendo-
za. El diestro navarro salió a
hombros con tres orejas en
una tarde en la que realizó una
faena completa. Por su parte,
Julio Benítez y Antonio Nazaré
estuvieron muy por debajo del
nivel demostrado por Marco.

La música y el baile completa-
ron una segunda jornada, de
noche larga, con un programa
que terminó con la Bajadica
del Che y la orquesta London. 

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

6
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01) EL CORO, DE PUNTA
EN BLANCO. El Coro de la
Basílica del Puy y de la Cofra-
día de los LX de Santiago a la
entrada del templo donde in-
terpretaron la misa breve de
Abel Di Marco y la Despedida
a la Santísima Virgen.

02-03-04) COMITIVA A
LA BASÍLICA. Los Dantzaris
txikis hicieron el paseillo a la
entrada de la Basílica por el
que desfilaron representantes
municipales de todos los gru-
pos a excepción de EH-Bildu
que no participó en el acto.

0201
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05) TESTIGOS DE EXCEPCIÓN. Los niños
se convirtieron en testigos de excepción de la
tradicional Bajadica de las Chicas durante la
mañana del sábado.

06) EL ABANDERADO. Jorge Crespo,
abanderado de la comitiva, en su descenso al
consistorio por la calle Valdeallín.

07-08-09-10-11-12) DE MADRES A HI-
JAS. Hasta 40 filas de mujeres, de todas las
edades, mantuvieron viva un año más la tradi-
cional Bajadica del Puy. La banda les acom-
pañó en su emotivo recorrido interpretando
Bajo la doble águila, mientras las participantes
la corearon sin descanso durante la hora que
tardaron en llegar al Ayuntamiento.

13) PAÑUELOS AL VIENTO. Desde el bal-
cón del Ayuntamiento, integrantes de la Cor-
poración saludaron a las asistentes que, tras ha-
cer el paseíllo oficial, ondearon sus pañuelos al
viento, despidiendo el acto femenino que no se
repetirá hasta el sábado de las fiestas de 2017.
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14) MÚSICA TAURINA. Tan importante como el cartel tau-
rino resulta la presencia de la música de las peñas en el coso
estellés. Ellos animan a los asistentes con sus alegres melodías.

15-16-17) LOS TRES MAESTROS. Francisco Marco re-
alizó una faena redonda en la primera tarde taurina de Este-
lla. Sus compañeros de ruedo, Julio Benítez El Cordobés y An-
tonio Nazaré no pudieron igualar el arte del torero local que
salió a hombros tras conseguir dos orejas y oreja.

18-19) GORROS, VISERAS Y PAÑUELOS. A falta de
gorro o visera cualquier elemento es bueno para protegerse
en el tendido de sol. 

20-21) TRES DE MIURA Y TRES DE HERMOSOS
DE MENDOZA. Francisco Marco salía por la puerta grande
en una tarde en la que se lidiaron tres toros de la ganadería
Miura y tres de Hermoso de Mendoza.

22-23) TIEMPO DE BARRACAS. A la noche, cuando
el calor da un respiro, es uno de los mejores momentos para
disfrutar de las atracciones. En las imágenes la tómbola y la
olla, que hacen las delicias de mayores y pequeños durante
las siete jornadas festivas.
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Domingo, día grande de las fies-
tas de Estella gracias a la Proce-
sión en honor de los patronos la
Virgen del Puy y San Andrés. La
mañana del domingo se fue des-
pertando poco a poco. A las diez y
media de la mañana, el Ayunta-
miento, en cuerpo de Corpora-
ción y con su comitiva oficial, sa-
lía del consistorio y se dirigió a la
iglesia de San Pedro de la Rúa,
donde se ofició la misa de San
Andrés.

A las doce del mediodía, la Pro-
cesión, con la imagen de la Vir-
gen y la reliquia del Santo en an-
das, recorrió las calles de la ciu-
dad. A continuación, ritual prota-
gonizado exclusivamente por el
sector masculino. La pañuelada
arrancó pasadas las 13.30 horas
desde la escalinata de la iglesia.
Largas filas de hombres de todas
las edades cantaron y bailaron en
el recorrido, también habitual,
que a través de la calle Mayor
terminó ante el consistorio. 

Tarde de rejoneo en la plaza de
toros con Pablo Hermoso de
Mendoza, su hijo Guillermo Her-
moso de Mendoza en su debut, y
Manuel Manzanares, que hizo las
delicias del público fiel. El joven
debutante convenció al público y
triunfó junto a su padre en una
tarde en la que los tres toreros
salieron por la puerta grande.
Guillermo demostró gran arte y
sacó su casta a relucir, especial-
mente después de la aparatosa
cogida que le propinó el sexto to-
ro de la tarde. Ahora sí, Estella
ya cuenta con dos grandes del
rejoneo.

Otros actos de la jornada fueron
la Bajadica del Che, la música en
las diferentes plazas, la única se-
sión de fuegos artificiales de pro-
grama y música y más música. 

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

7
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01-02-03-04) NOCHES ALEGRES, MAÑA-
NAS… TAMBIÉN. Las horas de baile no hacen mella en
los jóvenes, que todavía con fuerzas bailan de camino a
la plaza para las vaquillas, acompañados por la txaranga.
La cuesta de Entrañas, a la sombra resulta un buen lugar
para reponer fuerzas por unos instantes.

05) DESDE EL BALCÓN. Tres mujeres se asoman al
balcón para ser espectadoras del encierro y de la cami-
nata de los jóvenes.

06) CAZANDO POKEMON. La fiebre de Pokemon
Go también ha llegado a Estella. Que se lo pregunten a
este par de chicas en el recorrido del encierro.
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

7
07-08) PÚBLICO FIEL. Con el sol comenzando a ca-
lentar e iluminando parte del ruedo, la plaza de toros acoge
cada maña festiva un público entregado ávido de recortes y
carreras.  Los gaiteros ponen la nota musical.

09) PILLADO. La secuencia de imágenes muestra la co-
gida que sufrió un mozo cuando intentaba recortar a una de
las vaquillas de la mañana del domingo.

10) CUIDADOSO ORDEN. De blanco y rojo impoluto y
en un cuidadoso orden se observa la iglesia de San Pedro de
la Rúa durante la misa previa a la Procesión, el día grande de
las fiestas.

11) AL RICO ALMUERZO. Pocos lugares habrá durante
las fiestas tan concurridos a la hora del almuerzo. Magras con
tomate, caracoles, callos y menudicos son los platos estrella
de ese momento gastronómico.

12-13) CON TODO DETALLE. El Grupo de Danzas Vir-
gen del Puy-San Andrés e Ibai Ega participaron en la Proce-
sión del domingo de fiestas. Ataviados con todo tipo de de-
talle, protagonizaron impecables coreografías.
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14) EMOTIVAS TRADICIONES. Las mujeres, durante la
Procesión se turnan para portar la figura de la Virgen del Puy.
El momento supone un orgullo para las afortunadas que lle-
van a la patrona

15) EXPECTANTES. Estos niños esperan sentados el
paso de la procesión. El descanso de los pequeños guerrerros.

16-17) ABRAZADOS. Pequeños, jóvenes y mayores se
unen en la pañuelada. El acto popular por excelencia del do-
mingo festivo que, en esta ocasión, reunió hasta 50 filas de
 chicos.

18-22) VA POR TI. Brindis, bailes y alegría en el público
de la plaza de toros durante la tarde de rejones.

19)  SUSTO EN EL DEBUT. El debut de Guillermo Her-
moso de Mendoza contó con un gran susto, del que afortu-
nadamente el joven salió fortalecido y con mayor entrega.

20-21)  EL GRANDE DEL REJONEO. Pablo Hermoso
de Mendoza continúa siendo la estrella del toreo a caballo. Así
lo demostró en su tarde más esperada con el debut de su hijo.

23) A HOMBROS. Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo
Hermoso de Mendoza y Manzaneras consiguieron el máximo
triunfo saliendo a hombros de la plaza de Estella.

24) ÚNICA SESIÓN DE FUEGOS. El domingo por la
noche se vivió la única sesión de fuegos artificiales. Numeroso
público contempló los múltiples colores que adquiría el cielo
sobre la ciudad del Ega.
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Las fiestas cogían impulso el lu-
nes, después de un intenso fin de
semana. Las calles abarrotadas
de vecinos y visitantes daban pa-
so a jornadas más tranquilas, pa-
ra los de casa. Así, el lunes fue
día de la Bombada que, efectiva-
mente, despertó a la ciudad, y día
también para el homenaje a los
mayores. Cuatro matrimonios
fueron homenajeados en la plaza
de los Fueros por el Ayuntamien-
to y, este año, la peña La Bota por
sus 50 años de casados: Mª Gem-
ma Martínez y Francisco Matea-
che, José Luis Ortiz y Josefa Ro-
mero, César Martínez y Elisa
Marcos y Alfredo Martínez y Sa-
grario Hermoso de Mendoza. Las
parejas recibían sus placas, sus
ramos de flores y las txapelas, to-
do un ritual del homenaje. 

Tras el homenaje, llegaron las jo-
tas y la fiesta siguió con música,
con actividades infantiles y, por la
tarde, con un concurso de recor-
tadores, en el que resulto herido
de gravedad Javier Prádanas
González. Cuando se disponía a
hacer el ‘salto del ángel’, el mor-
laco le corneó el muslo izquierdo.
El festejo se paralizó durante 45
minutos ante la ausencia de per-
sonal médico en el ruedo. Con su
vuelta, se reanudó y Paquito Mu-
rillo Parra resultaba ganador, por
tercer año consecutivo. 

Bailes en la plaza Santiago, músi-
ca aquí y allá, la Bajadica del Che,
Baile de la Era en la plaza y más
música después permitieron lle-
gar al final del lunes.  

L U N E S
DIADELOS
MAYORES

8
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01) JUVENTUD, DIVINO TESORO. Seguramente estás cuatro chicas
disfrutaron de la noche del domingo y pusieron punto y final a la tercera jor-
nada festiva en las vaquillas de la mañana del lunes. Nadie lo diría a juzgar
por sus buenas caras y amplias sonrisas.

02-03) CARRERAS INFANTILES. Marcaban las diez de la mañana en
el reloj, cuando arrancaba en el cruce entre la calle Mayor y Baja Navarra, el
encierro infantil simulado. Calle arriba y calle abajo, los pequeños vibraron con
los grandes morlacos.

04-05) REPONIENDO FUERZAS. Da gusto ver estas fotos en las que
dos guapísimas chicas reponen fuerzas con un almuerzo en condiciones. Hue-
vos fritos, chistorra, cangrejos… Seguro que aguantaron el día de maravilla.
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L U N E S
D I A D E L
JUBILADO
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06) AL RICO ALMUERZO.
Cuatro estupendos cocineros mues-
tran los manjares preparados para el
almuerzo.

07) 50 AÑOS DE CASADOS.
La plaza de los Fueros, escenario
un año más, del homenaje a los ma-
trimonios que celebran sus bodas de
oro. 

08) CU-CÚ. Asomados por una
pequeña ventana estos tres traba-
jadores de hostelería no pierden de-
talle de lo que pasa fuera.

09 10 11) ESTRUENDO Y
FUENTE EN MINIATURA. El
estruendo de los bombos llenó de
ruido las calles de Estella. De todas
las edades, los participantes disfru-
taron en el recorrido. Curiosa la foto
de la maqueta en miniatura de la
fuente de La Mona.

12) CORNADA DE 15 CM. El
espectáculo de recortadores se
saldó con una grave cogida de 15 cm
en el muslo izquierdo a Javier Prá-
danas González.

13-14-15) SALTOS Y PIRUE-
TAS Numeroso público disfrutó con
las piruetas, recortes y saltos que
protagonizaron los recortadores,

16) BAJADICA DEL CHE. La
Bajadica del Che marca cada día el
inicio de una noche de fiestas. Niños,
jóvenes y mayores bailan con las
peñas.

1413
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Los niños tuvieron su día el
martes. Toda una jornada re-
pleta de actividades infantiles
que comenzaba con el primer
encierro de novillos de las fies-
tas de 2016. Aunque sin heri-
dos, los novillos estuvieron du-
rante más de una hora en el re-
corrido sin inmutarse de los
esfuerzos de los mozos por
conducirlos a los corrales de la
plaza. Pero el plato fuerte del
día comenzó a las once y media
de la mañana, cuando los inte-
grantes de la Corporación in-
fantil, presididos por la alcal-
desa txiki, Valeria Gómez, se
reunieron en el edificio consis-
torial. Allí se les impuso los pa-
ñuelos y la niña tuvo el honor
de lanzar el cohete. 

Acto seguido, en cuerpo de
Corporación, se dirigieron a la
iglesia de San Pedro para reali-
zar una ofrenda floral e iniciar
desde allí la pañuelada infantil.
Los niños discurrieron bailando
por las calles hasta el consisto-
rio. Después disfrutarían de
una comida todos juntos. 

La banda de música con su
concierto en Los Llanos, la mú-
sica de los txistularis, las aven-
turas de Gorgorito y más músi-
ca dieron paso a una tarde con
gran protagonismo de la pelota
en el frontón y del arte goyesco
con recortadores en la plaza de
toros. 

Música y baile para terminar el
programa y entrar en la ma-
drugada. 

MARTES
DÍADELNIÑO

9

CALLE MAYOR 591

26
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03 04
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01-02) NOVILLOS DESPITADOS. Más vale que los novillos del encierro del martes
estuvieron un poco despistados… Si no, pobres de estas dos señora que los contemplaban
desde un portal. El encierro duró más de un ahora y no hubo que lamentar heridos.

03) VISITA A SAN PEDRO. La Corporación infantil vivía las primeras horas de su jor-
nada con actos oficiales, como la visita a la iglesia de San Pedro donde protagonizaron la
ofrenda infantil.

04) FOTO DE FAMILIA. Valeria Gómez Leiva, alcaldesa el martes de las fiestas de Es-
tella, posó con el resto de integrantes de su Corporación tras la imposición y entrega de vara
de mando en el consistorio. Minutos después, prendió la mecha del cohete infantil.
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MARTES
DÍADELNIÑO

9

05 06 07 08) ¡UMM! DESDE AQUÍ HUELE. Impre-
sionantes los calderetes de los jóvenes en la plaza San Martín.
El concurso organizado por la Quinta 89 fue todo un éxito de
participación y deleite gastronómico. Disfrutando en cuadri-
llas, los jóvenes triunfaron con sus guisos que, a juzgar por las
imágenes estaban para chuparse los dedos.

09-10) LOS CATADORES. Asistentes y vecinos que pa-
saron por la plaza San Martín no reprimieron sus ganas de pro-
bar tan suculentos calderos.

11-12-13) SELFIE, DE ESPALDAS Y PRIMER PLANO.
Tres imágenes y tres enfoques diferentes en el concurso de cal-
deretes. Cualquier forma es válida para cocinar e inmortalizar
ese momento, novedad de las fiestas de Estella.

14) MÚSICA AL AIRE LIBRE. Imprescindible en el miér-
coles festivo el concierto de la Banda de Música de Estella. Ante
un exigente público, los integrantes del colectivo musical por
excelencia, bordaron su actuación.

15-16 GORGORITO EN CHINA. Esas caras hablan por
sí solas. No hace falta decir que pertenecen a la actuación de
Gorgorito en el Paseo de los Llanos. El martes tocaba la fun-
ción ‘Gorgorito y Rosalinda en China’.

17) BARRACAS POR LA MAÑANA, BAJADICA
POR LA NOCHE. Los pequeños de la ciudad del Ega vi-
vieron un día frenético. Por la mañana disfrutaron del precio
reducido de las barracas y como punto y final a su gran día,
muchos participaron en la Bajadica del Che.

+ FOTOGRAFÍAS EN 

www.fiestasdeestella.es
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Las dianas y alboradas, el encie-
rrillo y encierro y el caldico en-
tonaron el cuerpo en la mañana
del miércoles. Continuó el de-
porte rural, concierto de la ban-
da de música, recorrido de los
txistularis y de Los Estellicas. A
la una de la tarde, el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra ofre-
cía una recepción oficial a los al-
caldes de la Merindad, acto al
que asistieron 50 representan-
tes. Ya por la tarde, tenía lugar
en la plaza de toros una exhibi-
ción de bravura, vacas con obs-
táculos, que entretuvo al públi-
co. Estella se preparaba para la
principal novedad del programa
de este año, el concierto de Ma-
nu Chao que se celebró en Los
Llanos, precedido por ‘Bolbora’,
como teloneros. Según datos
ofrecidos, se calcula que 18.000
personas siguieron las cancio-
nes del cantautor francés, una
cifra por encima de lo calculado
inicialmente. El evento que dis-
currió sin lamentar incidentes,
terminaba pasada la una de la
madrugada. Para atender a los
seguidores, se habilitaron dos
barras, en total 90 metros de
mostrador, atendidas por 50 ca-
mareros. Cabe recordar que la
iniciativa suponía una inversión
de 60.000 euros que pretendía
contribuir no sólo a las fiestas
sino a la imagen promocional de
la ciudad. 

Tras el concierto, la fiesta siguió
en la plaza de los Fueros con
una sesión de DJ. Después, La
Era y más música de DJ en se-
sión especial. 

MIÉRCOLES

CALLE MAYOR 591

30

10+ FOTOGRAFÍAS EN 
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01) RENDIDO. El cuerpo se va quedando sin fuerzas con la llegada del sexto día
de fiestas y el sueño se hace incontrolable. Es el caso de este joven rendido en la acera.

02-03-04) LA HUÍDA MÁS DIVERTIDA. Pequeños y algún que otro mayor
protagonizan durante las fiestas divertidas huidas de los temibles cabezudos, dejando
estampas tan divertidas como estas tres de la mañana del miércoles.

05-06-07) ¿UN BAÑO? Como si de un gran baño de espuma se tratara, los ni-
ños cambian el bañador por la ropa festiva, en la plaza de San Miguel cada miércoles
de fiestas. En esos momentos, parecen ángeles caídos del cielo con coronas de espuma.

01 02

05 06

07

03

04
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08) HACIENDO MERINDAD. Tradicional esta foto ya
en la recta final de fiestas. La recepción a la Merindad reu-
nió a 50 representantes municipales en el consistorio.

09-10) FUERZA Y PERICIA. La plaza de los Fueros
acogió una gran exhibición de deporte rural. Con sol y
buena temperatura, el público disfruto de la pericia y ha-
bilidad de los participantes.

11) CERTAMEN DE PAELLAS. Novedad este año, la
Peña San Andrés organizó un certamen de paellas. Sin
duda, un nuevo deleite gastronómico del que disfrutaron
un buen número de asistentes. 

12-14) 18.000 PERSONAS. Imposible captar una fo-
tografía de todos los asistentes al gran concierto de Manu
Chao, esta imagen deja entrever la gran asistencia. La or-
ganización baraja cifras que rondan las 18.000 personas.

13-16) ‘BÓLBORA’, TELONEROS DE LUJO. ‘Ból-
bora’ los telones de Manu Chao en el concierto del miércoles
arrancaron bailes y ofrecieron diversión a los seguidores
congregados en la campa de Los Llanos. Sin duda, estu-
vieron a la altura con una gran actuación

15) TRES HORAS CON MANU CHAO. El cantante
de origen francés ofreció un concierto de tres horas de du-
ración. Pasadas las diez de la noche, saltaba al escenario y
abría el concierto con “Que pasa por la calle” ofreciendo un
gran espectáculo dentro de su gira ‘La Ventura’.

08

1009

11

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es

CME 591:Maquetación 1  11/08/16  13:59  Página 32



12 / AGOSTO / 2016

33

MIÉRCOLES

10

1312

14 1615

CME 591:Maquetación 1  11/08/16  14:00  Página 33



El último día de las fiestas de la
ciudad del Ega dejó sitio para la
gastronomía con la cuadragésimo-
sexta edición del Concurso de Ajo-
arriero. El pistoletazo de salida de
la jornada lo proporcionaban las
dianas y el encierro. 

A las 11 horas, con el bacalao e
instrumental de cocina sobre la
mesa, los fogones se encendían y
daba comienzo el certamen que ca-
da año reúne a parejas de amigos y
familiares. El precintado de los
platos se realizaba a las 13.30 ho-
ras. A su vez, la comparsa de gi-
gantes y cabezudos comenzaba su
último recorrido por las calles de
la ciudad hasta la plaza de Los
Fueros, donde realizaron su último
baile; un acto que, un año más,
congregó a miles de personas en la
plaza para no perderse detalle de
las coreografías.

La fiesta continuó por la tarde con
música, el último torico de fuego,
la última Bajadica del Che y el últi-
mo Baile de la Era. Destacar tam-
bién, como novedad este año, que
la última tarde festiva ganó peso
con la celebración del encierro de
novillos, actividad que se trasladó
del miércoles al jueves con motivo
del concierto de Manu Chao. 

Tras seis días de celebración, las
fiestas de Estella se despidieron
hasta el año que viene. 

JUEVES
DÍADELA

ABADEJADA

11
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+ FOTOGRAFÍAS EN 
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01) ÚLTIMO ENCIERRO DE LA MAÑANA. El último encierro matutino
de las fiestas de 2016 se vivió con gran afluencia de participantes. El recorrido
contó con muchos participantes en todos los tramos.

02-03-04-05) PARA TODAS LAS EDADES. Las vaquillas de cada ma-
ñana en la plaza de toros es uno de los actos que concentra a mayor número de
vecinos y visitantes y de todas las edades. Unos recién levantados y otros apu-
rando los últimos compases de la noche, disfrutan de los recortes de los más va-
lientes que saltan al ruedo.

01 02

03 04 05
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J U E V E S
DIADELA

ABADEJADA

11

06-07) LOS BAILARINES DE LOS GI-
GANTES. Rostros de todas las personas que du-
rante las fiestas hacen bailar a los gigantes. Está
claro, que sin ellos las fiestas no serían lo mismo. 

08-09-10) ALMUERZO Y PREPARATI-
VOS. El concurso de ajoarriero, la cita gastronó-
mica por excelencia, es uno de los momentos má-
gicos del jueves. Entre preparativo y preparativo,
siempre queda hueco para un buen almuerzo
como el que disfrutan esta pareja de participantes.

11) ¿QUIÉN SERÁ EL MEJOR? Panorámica
de todas las parejas participantes en el concurso
de ajoarriero. ¿Quién se llevará el premio?

12-13) GORRO DE CHEF Y SOMBRERO
PARA EL SOL. Tan importantes como los in-
gredientes del guiso resultan los gorros y som-
breros para protegerse del sol durante la prepa-
ración del ajoarriero.

14) ESPECTADORES MENUDOS. La Des-
pedida de los Gigantes en la plaza de los Fueros
congrega a cientos de espectadores. Especial-
mente, niños y niñas que se resisten a decir adiós
a sus figuras preferidas

15) LOS OCHO EN LÍNEA. Momento único
el que se vive en el corazón de Estella el último día
de fiestas con las ocho figuras de los gigantes, en
este caso, perfectamente alineadas.

12 13

14

15
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TAXIBUS

TELÉFONOS DE INTERÉS I

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40 ¿

¿

ENTRE
PARTICULARES

43
AGENDA 
DE TIERRA 
ESTELLA

42

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

CALLE MAYOR

Se acabaron las fiestas de Estella 2016. Siete días llenos de alegría y
repletos de actos que puedes recordar y revivir a través de esta revista.
Desde Calle Mayor nos hemos        esforzado para obtener un resumen
fotográfico de todo lo acontecido que podrás contemplar, no sólo en estas
páginas sino también en www.fiestadeestella.es

Pero en esta página faltan algunos momentos. Esos minutos de alegría y
buen humor que seguro has vivido con tus       amigos, cuadrilla, etc. Por
eso te invitamos a que subas tus fotografías a nuestra web o redes socia-
les para que entre todos, las fiestas de Estella 2016 se recuerden de la
mejor manera posible.

Comparte tus fotos
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 12 de agosto.

M. J. Torres Echeverría 
Espoz y mina, 1. 

- Sábado 13 de agosto.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11. 

- Domingo 14 de agosto.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2. 

- Lunes 15 de agosto.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6. 

- Martes 16 de agosto.
M. Berraondo Aramnedía. 
Fray Diego, 15. 

- Miércoles  17 de agosto.
M.J. Echavarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1. 

- Jueves 18 de agosto.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/ Baja Navarra, 7. 

- Viernes 19 de agosto.
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4. 

- Sábado 20 de agosto.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11. 

- Domingo 21de agosto.
S. Gastón - I. López de 
Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8.

> ZUDAIRE

- Del viernes 12 al domingo 
14 de agosto. 
Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52.

> LEZAUN

- Del lunes 15 al domingo 21 
de agosto. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl Mayor, 3. 

> PUENTE LA REINA

- Del lunes 15 al domigo 
21 de agosto.
J. González Valencia.
Pº Fray Vicente Bernedo, 24.

> VIANA

- Del lunes 15 al domingo 
21 de agosto. 
B. López de Murillas 
Suescun.
La Pila, 19.

* Más información en 
www.navarra.es. 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

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

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).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 07.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborales
- 15.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V .
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 08.45h Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

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

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

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 19.45 h. Por autovía. Diario

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Diario.
-  13.45 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  10.00 h. Jueves
-  10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
ARRIAGA (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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POESÍA 

De solera y tradición
Son las fiestas de Lizarra
Se viven con gran pasión 
Desde tiempos inmemorables
Que ni en la memoria cabe.
Carácter bravo y leal
Son la enseña de sus gentes. 
Hospitalidad sin par 
Predomina en las buenas gentes. 
El que viene a visitarlas 
Con halagos se va siempre.
La alegría del navarro
Cautiva, es el alma de estas fiestas. 
El carácter del navarro 
Es noble si no le ofende.
Es franco y sin jactancia
Muy duro si lo maltratan 
Y en su esencia y en su ser 
A fuego grabado lleva Navarra
Y en su corazón Lizarra. 

Mª Jesús Ganuza Arellano. 

Fiestas de Estella

OPINIÓN

El otro día en un banco del Camino Ancho (Por cierto, en eso hemos
mejorado; en mi juventud eran de piedra) observaba a mi derecha un
espacio para perros (que ya no usa casi nadie, ¡para qué, si tienen todos
Los Llanos!), otro espacio para el juego de la petanca a mi izquierda,
dos pistas para patines y en la campa unos grupos de personas jugando
al fútbol (en mi juventud nos perseguían los aguaciles por jugar con la
pelota en la plaza de Santiago). Sigo con la vista en la campa de Santa
Clara, otros espacios para juegos de niños y máquinas para hacer gimna-
sia y, más al fondo, el bar. Yo no digo que esto no sea necesario, yo sólo
me pregunto, ¿Y por qué no un espacio para balonmano o baloncesto,
un botellón o un evento multitudinario?
Con esto llego a la siguiente conclusión. ‘Salvemos Los Llanos se ha con-
vertido en un según para qué, para cuándo o en qué circunstancia. 
Sin más, me gustaba más ‘Salvemos Los Llanos’ en toda su extensión. 

Luis Cabestrero

Reflexiones de un jubilado 
sobre ‘Salvemos Los Llanos’

> Cohete en la Residencia Luz de Estella. A las doce del viernes 5
de agosto, en Sanitas Mayores Luz de Estella, su corporación
municipal formada por la alcaldesa Lucía Larrañaga, el teniente
alcalde José Luis Metauten, y las concejalas, Elisa Merchán, Car-
men Albéniz y Consuelo Monreal, tiraban el cohete, dando inicio a
sus fiestas patronales. Durante el resto de jornadas festivas, los
mayores disfrutaron de comidas especiales y actuaciones musicales
con gaiteros, charangas, y dantzaris.
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> Los integrantes del PreBenjamín C del Iza-
rra disfrutaron el miércoles de fiestas de una
divertida comida. Conscientes de la llegada de
la pretemporada, repusieron fuerzas y dejaron
los platos limpios ante los atónitos ojos de
entrenadores y padres. Sin duda, les espera
una gran temporada por delante.> Raúl con su hijo Noah y su

sobrino Odei. En la imagen
de la derecha, Noah durante
el torico de fuego.

Un año más, la gente de Estella es la verdadera
protagonista de este especial fotográfico. Y un año más,
varios de vosotros habéis querido compartir las
imágenes de vuestras fiestas particulares con nosotros a
través de la web fiestasdeestella.es
y nuestra página de Facebook
facebook.com/fiestasdeestella.

Aquí tenéis una pequeña selección 
de lo que nos han enviado.
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 31 de agosto 

El Museo Gustavo de Maeztu de
Estella alberga hasta el 31 de este
mes la exposición de pinturas de
Jacques Pajak. La obra del artista
francés se expone por primera vez
en España, en la pinacoteca este-
llesa, en una muestra compuesta
para este lugar. Se trata de la ex-
posición central del programa del
25 aniversario del Museo. Como
todas las actividades del Museo, la
entrada es gratuita. 

BATALLA DE 
ABÁRZUZA 
Abárzuza
Sábados 20 y 27 de agosto, 
19 h. 

Abárzuza toma protagonismo los
sábados 20 y 27 de agosto con la
representación de su Batalla y la
muerte del general Concha. La te-
atralización, a cargo del grupo Ta-
lo, comenzará a las 19 horas. La
actividad se incluye dentro del
proyecto ‘Las guerras carlistas en
Tierras de Iranzu’ y se completa,
cada día, con una cata de vinos en
Bodegas Aroa y en Bodegas Tan-
dem, con pintxo de queso de Urri-
zaba y Susperregui, respectiva-
mente. La cata tiene un precio de

3 euros y se regala la copa. 
Por otro lado, del 12 al 28 de
agosto, una exposición recoge la
vida de Carlos VII a través de la
fotografía del siglo XIX. Es una
colaboración del Photomuseum de
Zarautz y tendrá lugar en el cen-
tro parroquial de Abárzuza. Por
último, el 21 de agosto, a las 12 h.
en el ayuntamiento de Abárzuza,
se celebrará una charla, a cargo de
Víctor Sierra, seguida de una visi-
ta guiada a la exposición de foto-
grafías. 

EXPOSICIÓN DE 
ESCULTURA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Del 16 al 31 de agosto 
La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge desde el 16 hasta el
31 de julio una muestra de escul-
tura con obras cedidas para la
ocasión. 
El horario de visita es: de martes a
sábados, de 18.30 a 20.30 h. y los
sábados, de 12 a 14 h. y de 18.30
a 20.30 h. Festivos, de 18.30 a
20.30 h. 

CONCIERTOS 
EN EL PATIO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Viernes 19 y 26 de agosto 

La casa de cultura Fray Diego de
Estella celebra una nueva edición
de su iniciativa ‘Conciertos en el
patio’, con dos citas. Entrada li-
bre. 
Viernes 19 de agosto. Edurne Ar-
zoz Rivas e Ingrid Molmár Né-
methy forman el dúo de flauta y
arpa Haiza Hari. Actúan a las 20
horas. 
Viernes 26 de agosto. Manuel Ál-
varez y Jesús Mañeru ofrecerán un
concierto de guitarra, percusión y
charango. También a las 20 horas.

PUEBLOS 
EN FIESTAS 
Tierra Estella 
Agosto      

Algunos de los pueblos estos días
en fiestas son: 
LOS ARCOS. Del domingo 14 al
sábado 20 de agosto. 
VILLATUERTA. Del viernes 12 al
martes 16 de agosto. 
ABÁRZUZA. Del domingo 14 al
miércoles 17 de agosto. 
OTEIZA. Del jueves 18 (pre fies-
tas) al martes 23 de agosto. 
DICASTILLO. Del martes 23 al
domingo 28 de agosto. 
ALLO. Del miércoles 24 al domin-
go 28 de agosto. 
MURIETA. Del jueves 25 al do-
mingo 28 de agosto. 

TORNEO Y PARTIDOS POR 
EL 50 ANIVERSARIO DE ZARRAMONZA
Arróniz

El miércoles 10 de agosto se presentaba en el nuevo casino en
Pamplona el programa del 50 aniversario de C. D. Zarramon-
za con Luis Virto, Víctor Haro, Pedro Arozarena, Enrique Ara-
na, Andoni Goicochea y David García como asistentes. Para
tal ocasión se han previsto dos partidos, uno de veterano s y
otro amistoso, además del V Torneo Juvenil División de Honor.
13 de agosto:  V TORNEO JUVENIL DIVISIÓN DE HONOR
27 de agosto, 11.30 horas: Partido de veteranos del C. D. Za-
rramonza contra Osasuna.
31 de agosto, 18.00 horas: Partido amistoso entre C. A. Osa-
suana y Numancia.
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE casa en el centro de Estella. 13
años. T.948546401

Se VENDE piso en la calle Yerri, 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y trastero.

T.616141722
Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a
pie de calle de pocos gastos de comunidad,

sin cargas y listo para entrar a vivir.
T.686859529

Se VENDE piso en la calle San Nicolás de
Estella, en el barrio monumental, frente a la

iglesia de San Pedro. 78 metros. Cocina,
salón, dos habitaciones, trastero y baño

reformado. Calefacción individual.
T.600373065

1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
Se VENDE unifamiliar en Ayegui (193m2) 3

habitaciones, 3 baños, cocina de diseño,
electrodomésticos alta gama. Salón con

terracita al sur. Empotrados. Garaje-bajera
de 50m2. Luminoso. Vistas a Montejurra.

P.189.000e. T.626654237 
Se VENDE casa en Allo para terminar de

reformar. T.664819948

1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para perso-
na mayor en Tierra Estella o cercanías. Con

algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

VENDO finca en Estella. Excelente terreno
2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km. del

centro. T.627006179
VENDO plaza de garaje en Estella. C/ Gebala.

T.696328430
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. P.11.000e. T636832392
VENDO parcela de regadío de 703 m2 y par-
cela de secano de 3992 m2 en Eraul (valle de

Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el
regadío a 1 km de Eraul y a 6 km de Estella.
Se incluye un tractor Bertolini de 20cv con

rotavator y aperos. T.688901616
VENDO plaza de garaje céntrica. Entrada y
salida por calleja de Los Toros y calle de La

Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el parking de la

plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644

Se VENDE huerta de recreo en Candelitera-
Estella. Con caseta. 3.000 m2. T.699497110

Se VENDE amplia plaza de garaje para coche
o furgoneta en Puente la Reina. T.620217681
Se VENDE terreno urbano en Allo económico.

T.667022649
Se VENDE plaza de garaje en la calle Fray

Diego. T.948657144 / 620282086
Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de

Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y 2
hermosas terrazas una con porche. Choco,
garaje y piscina. P.240.000e. negociables.

P.948555730 / 676456075
VENDO una finca de cultivo en el término de
Morentin y otra en el término de Echávarri,

en Muniáin de la Solana. T.699534068 /
948551940

Se VENDE parcela urbanizada, totalmente

llana, de 650 m2, en Arbeiza. Muy económi-
ca. T.645410311 

Se VENDE bajera para negocio. 98 m2. Plaza
Río Urederra, 8. T.608181982

VENDO local de 33m² en Estella, zona sector
B, cerca del colegio Remontival y frontón,
para negocio, almacén, garaje etc, aireada

con luz y agua. P.35.000e. T.679641397

1.3. DEMANDA
Se BUSCA en alquiler o venta finca de cultivo

o roturo abandonado para plantar encinos.
Se paga 300 euros hectárea.T.695931189

Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y
bien orientado. T.646113130

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Familia de Gipuzkoa necesita ALQUILAR piso
en Estella a partir de septiembre, por moti-

vos de trabajo. T.685780449
Se ALQUILA piso en el Sector B, 3 habitacio-

nes y 2 baños. T.654255992 
1.4. DEMANDA

Chica con bebé BUSCA piso o apartamento
en alquiler. Máximo 300e. T.638738446

BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder
ser económico. T.608868109

Chica responsable BUSCA apartamento de 2
habitaciones. T.628998276

Se NECESITA piso en alquiler en Estella.
T.678229099                         

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Villatuerta, 3 hab., lumi-
noso, todo exterior, con plaza de garaje y

trastero. T.606615316
Se ALQUILA piso amueblado en Pamplona de

110m2 (zona Ed. Inteligentes). 4 habitacio-
nes, cocina, salón comedor y baño. (A partir

de las 17 h.) T.685316012
kirelexa@yahoo.com

Se ALQUILA casa en Villauterta. T.629918813
Se ALQUILA apartamento y chalet en Peñís-
cola. Junto a la playa. Piscina, garaje y tenis.

T.655303235
ALQUILO apartamento en Benidorm primera

línea playa de levante, económico.
T.609707896

Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa 3 piscinas y parking,

primera quincena julio y septiembre.
T.661644658

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T. 948552396 / 669644410

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T.948520030

Se ALQUILA casa en Los Arcos, en las casas
baratas. T.948640254

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso céntrico en

Estella. T.626797614
Madre con hijos formales ALQUILARÍA habi-
tación amplia. No más de 150e. T.685343063
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gas-

tos. T.677409169 
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

ENTRE PARTICULARES I
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 
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1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
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1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
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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
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Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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tido con jardín en Irache. T.676948291

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza

Amaiur (Sector B). T.685727934
Se ALQUILA local comercial céntrico de
75m2 de planta, y 53m2 de sobre planta.

Gran patio con salida desde el local.
T.636550533

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Pza.
Azucarero. T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Calle
San Andrés. T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la Estación. T.650570333

Se ALQUILA plaza de garaje y
trastero. T.616247022

ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. Muy bien situada y protegida.

T.618008084
Se ALQUILA bajera para guardar coches con
o sin trastero, también para negocio. Frente

al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796

ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por
jubilación. T.696108222

Se ALQUILA plaza de garaje subterráneo en
plaza Mercado Viejo (Estella). Motos 25e /

coche 40e. T.680744796
ALQUILO bajo de 30 m2. T.696108222

Se ALQUILA finca de recreo con piscina.
T.600646423

1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA negocio por jubilación en el

centro de Estella. T.948550498
Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valde-
allín. Totalmente acondicionada. T.637555144

Se TRANSPASA tienda de ultramarinos por
motivo de viaje. T.697734713

Se VENDE o ALQUILA bar nuevo con cocina,
en Tierra Estella, paso del Camino de Santia-

go. T.629504209
Se VENDE peluquería en Estella.

T.948553365 / 636445594

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Vectra 2.1 inyección. NA AG –
186.000 Km. Recién cambiada la correa dis-

tribución y la batería. ITV pasada en julio.
P.500e. negociables. (Tardes). T.610054722
Se VENDE Renault Twingo NA-AJ. En muy

buen estado. Precio económico. T.610404219 

2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.633693255

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año

2011. 600 Km. T.948542223

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE carretilla elevadora Fiat en per-
fecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender por-

que necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T. 948357087

Se VENDE remolque. T.679226226
VENDO carro de mula mecánica. Barato.

T.676902818
VENDO furgoneta Peugeot Expert Hdi de

empresa. Cuidada. Siempre en garaje. Die-
sel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con com-
partimentos para profesional. T.620217681

Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062

Se VENDE mula mecánica de 18cv con rota-
vator y carro. T.636396300

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455                                                                           

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h  200 kmt. montadas equili-

bradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766

VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches). 

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta eléctrica BME. Precio
negociable. T.948553711 / 644269603 /

609260772
VENDO bicicleta de niña 8-10 años práctica-

mente nueva. P.60e. T.627806263
Se VENDE bicicleta elíptica seminueva.

P.95e. sgsg20@hotmail.com T.666264434
Se VENDE bicicleta estática seminueva. Muy

básica. Económica. T.948553233
Se VENDE bicicleta estática seminueva, con

pocas horas de uso, marca Vivafit. P.50e.
T.948554337

VENDO bicicleta plegable completamente
nueva. Reglo accesorios. T.655240509

VENDO mountain bike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Rega-

lo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO kayak completo. T. 948-523880 (14

horas)
Se VENDE o CAMBIA cinta de spinning por

cinta de correr. T.634239742
Se VENDE plataforma vibratoria Energetics.

T.620357846
Se VENDE máquina de vibropower marca y

bicicleta estática. T.630787344

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622                                                        

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR

Se VENDE Tv Philips 29PT 5408. P.50e.
T.679387179

Se VENDE termo eléctrico de 70l. marca
EDESA en buen estado. P.25e. T.666684237 /

649130027
Se VENDE nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.

T.697734713
Se VENDE lavadora en muy buen estado.

T.696865717
Se VENDE lavavajillas de media carga sin

estrenar, de la marca Bosch. P.120e.
T.622306337

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WhatsApp).
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

VENDO somier de 1,35x1,90; una cómoda de
6 cajones y un armario pequeño. T.622647882

Se VENDE somier de láminas. Fibermaster
Flex. 150x90. T.948553613

VENDO cama articulada totalmente nueva
con colchón, protector y almohada. Medidas:

90x1,90. P.800e. T.948523070 / 648248757
Se VENDE cama de 1,35m con dosel, 2 mesi-
llas, cómoda con espejo, todo ello económi-

co. T.948550004 / 659229271
Se VENDE dormitorio infantil con 1 cama.

Muy bonito. T.664152569
VENDO muebles y cuadros muy antiguos.

T.948520030
Se VENDE mueble antiguo rústico. Buenas

condiciones. Para recibidor. Barato.
T.610254668
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Se VENDE muebles (habitación completa,
sillas, sofá y 2 comodines). T.616537765 /

948539381
VENDO sofá cama para una persona.

T.605440050
VENDO mesa de estudio. T.605440050

Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy
buen precio. T.678452048

Se VENDE somier de láminas seminuevo.
Muy barato. T.948553542

Se VENDE espejo ovalado de bronce, tamaño
80x60 cm. P.60e. T.948554337

VENDO escritorio completamente nuevo, de
persiana. Regalo flexo y radio despertador.

T.655240509
Se VENDE cama articulada. Con 15 días de

uso. T.948556103 
VENDO cinco mesas desmontables de

180x90x200 chapeadas en blanco por las dos
caras y 10 caballetes de haya para conformar

la mesa con los tableros. T.948541002
Se VENDE 2 bancos de pino macizo con res-
paldo. Miden 2,5m cada uno. P.150e. unidad.

T.647673330

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario

barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gra-

cias de antemano. T.693327443

4.3. ROPA
Se VENDE en perfecto estado vestido de

novia, talla 40, con todos sus complementos.
Buen precio. T.658911808   

Se VENDE vestido de novia, manga corta, con
pedrería y seda salvaje. En buen estado y

listo para usar. T.626643319 
VENDO traje de novia con cancán color beige.

Talla M. Precio a convenir. T.646120766
Se VENDE zapatos de señora, puestos dos

veces, talla 36, color gris y negro, con tacón
medio, de la marca Pertini. P.70e.

T.676205936 
VENDO ropa de caballero de segunda mano

(entre ellos 2 trajes nuevos) en muy buen
estado, talla grande. T.678944374 

VENDO traje de Comunión modelo nuevo de
almirante chaqueta azul y plata. Práctica-
mente nuevo de un solo uso. Si interesa se
puede mandar foto por WharsApp. También

opción de alquilar. T.679660506

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDEN 3 televisiones. Pantalla plana y

de tubo. 29"/28"/14". Color. Ideal txabiskes o
pisos de alquiler. T. 676205936

VENDO ordenador de sobremesa. Con torre,
pantalla plana y ratón y teclado inalámbrico.

T.605440050
Se VENDE móvil LG Optimus. Mod. E610.

Cámara 5 Mp. Pantalla 4". Sistema Android.
Wifi... Poco usado. T: 676205936

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a inter-
neT.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-
til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO trompeta Yamaha YTR-2335.

T.948550827 / 609059727 
VENDO trompeta americana King 2000 plata.

Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de
orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.

T.620217681
VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster

con correa, púa, afinador, palanca de vibrato,
ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas

condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)

T.629345725  

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO libros de 2º de Bachillerato (Caste-
llano). T.609773290

Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.

T.667615095
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.

Siglo XIX. P.82e. T.948553201

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segun-

do de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055

5.5. JUEGOS
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con

2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711

VENDO Wii y Nintendo 3Ds XL (ésta última en
garantía). Precios interesantes. T.667615095 
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Señora española, seria y responsable se
OFRECE para limpieza por horas de casas,

empresas o locales. T.662406594
Mujer se OFRECE para trabajar de interna o
externa, también fines de semana. Limpieza,

cuidado de personas mayores, niños, etc.

T.612247901 / 631659363
BUSCO trabajo para el cuidado de niños y

personas mayores. T.632614663
Mujer BUSCA trabajo de interna incluidos

sábados y domingos. T.602528787
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores o limpieza. Como interna
o externa. Disponibilidad inmediata.

T.606181292
Se OFRECE mujer responsable para el cuida-
do y atención de personas mayores ingresa-

das en el hospital o en residencias. Expe-
riencia demostrable, incluso en casos de ais-

lamiento. T.658911808 
Chica responsable, BUSCA trabajo cuidado
personas mayores, externa e interna, con
fines de semana, con buenas referencias.

T.631337738
Señora responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Interna o externa
y fines de semana. Con buenas referencias.

T.631644803
Se OFRECE señora responsable para limpie-
za de pisos, casas y portales. También para

cuidado de personas mayores o niños en
domicilios y hospitales. Experiencia demos-

trable. T.609434956
Se OFRECE chica con experiencia para tra-

bajar como interna cuidando personas mayo-
res. T.615459971

Señora responsable y con mucha experiencia
se OFRECE para trabajar cuidando personas
mayores, interna, externa o fines de semana.

Con buenas referencias. T.698824738
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores, niños, realizando limpiezas bien
sea por horas, fines de semana o interna.

T.603736077
Se BUSCA trabajo de limpieza para fines de

semana o externa. T.631570127
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando ancianos, como externa o interna, o
fines de semana. T.631337738

Se BUSCA trabajo como interna o externa.
T.630184543

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Inclui-

dos fines de semana. T.631644803
Se OFRECE señora responsable para limpie-
za o cuidado de personas mayores o niños en

domicilios y hospitales. T.609434986
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na. Disponibilidad completa. T.602321723
Señora responsable con buenos informes

BUSCA trabajo urgentemente para el cuida-
do de personas mayores y/o niños y servicio

doméstico. T.661157476
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Señora responsable BUSCA trabajo, interna
o externa o fines de semana. Buenas refe-

rencias cuidando de personas mayores.
T.698247016

Mujer BUSCA trabajo por horas o interna
(incluido fines de semana). T.602528787

Señora española se OFRECE para trabajar,
limpieza y cuidado de personas mayores.

T.664819948
Chica BUSCA trabajo como interna, externa,
por horas, en cuidado de personas mayores,
niños, limpieza… Disponibilidad inmediata.

T.664032791
Señora se OFRECE para trabajar los fines de

semana o  noches entre semana cuidando
personas mayores, niños, limpieza, etc.

T.605207448 / 677883796
Chica BUSCA trabajo como interna, externa,
por horas, en cuidado de personas mayores,
niños, limpieza… Disponibilidad inmediata.

T.625861840
Chica responsable se OFRECE para cuidar a

personas mayores. T.652951704
Señora responsable con mucha experiencia

BUSCA trabajo para cuidar de personas
mayores. Interna, externa o fines de semana.

Buenas referencias. T.698824738
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Inclui-

dos fines de semana. T.631337738 /
631644803

Chica natural de Estella, con más de 10 años
de experiencia, se ofrece para cuidar niños.

T.615708757
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar de interna con personas mayores.
T.632530088

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa o fines
de semana. Con mucha experiencia y refe-

rencias. T.631659363
Se OFRECE mujer responsable, madre de un

niño, con chalet propio para el cuidado de
niños pequeños en su propio domicilio o

fuera. T.658911808
Se OFRECE señora responsable, con buenas
referencias, para trabajar en limpieza, servi-
cio doméstico, cuidado de ancianos, niños...

T.661157476
Se OFRECE persona responsable con amplia
experiencia, para limpieza de casas, oficinas,

etc… T.650949543
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na en Estella o alrededores. T.636725032
Señora con experiencia BUSCA trabajo para

cuidar niños o personas mayores.
T.631663899

Se OFRECE chica para trabajar de 15 a 18
horas en limpiezas, cuidado de personas
mayores y niños. Muy responsable. Con

experiencia y recomendaciones. T.678035150
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayores.
Interna, externa o fines de semana. Con bue-

nas referencias. T.608113677
Señora responsable y con experiencia

BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-
res. Interna, externa o fines de semana. Bue-

nas referencias. T.698824738
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar de interna. T.610820062 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para realizar labores de

campo. Muchas experiencia. Disponibilidad
inmediata. T.948343109

Se OFRECE chico para trabajar como chófer.
T.639923448

SE OFRECE chico para trabajar en granja, de
agricultor, cuidado de personas mayores,

etc. T.662022842
Se OFRECE chica responsable con experien-

cia en el cuidado de personas mayores y
niños y realizando limpiezas por horas. Tam-

bién fines de semana. T.606533223
Se ofrece chica de 20 años para trabajar de

camarera de barra, de comedor, en fregade-
ra o cuidando niños o limpieza de casas.

T.667244087

6.2. DEMANDA
Se BUSCA informático, mayor de 30 años.

T.699382673
Se NECESITA peluquera para Estella.

T.948551892 / 680736305 
Urgen personas para TRABAJAR desde casa
ensobrando publicidad. Enviar datos comple-
tos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5

5ºB 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
T.620121904

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de inglés nativo en

Estella o cercanías para clases particulares
de inglés oral. T.650062261

Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. 948541002 

Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.

T.659241183
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES
Se REGALAN gatos pequeños. T.948553247

Se VENDEN cachorros de Yorkshire Terrier T.
647617399

Se VENDE cachorro de border collie.
T.616247022

Se REGALAN gatitos a personas responsa-
bles. T.948534273 / 680784306

Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacu-
nada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE escenario música en buenas con-

diciones. Medidas 7m largo x3m ancho
x3,50m altura. T.661265182

Se VENDE máquina de coser de pedal, marca
ALFA. P.100e negociables. T.948551129

Se VENDE carretilla elevadora Fiat en per-
fecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender por-

que necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T. 948357087

Se VENDE trasportín para
perro. T.616247022

Se VENDE motosierra. T.616247022
VENDO cambiador para bebé en muy buen

estado. Interesados: T.637443807
Se VENDE una cuna, cochecito-silleta y se

regala cambiador. T.948550004 / 659229271
SE VENDEN nueces variedad Lara. Tel: 639

96 06 44.
Se VENDE Smart TV de Philips y bicicleta

montaña Orbea Sport. T.628210057
Se VENDEN tres mulas mecánicas de la

marca PIVA. Una para usar y las otras para
piezas de repuesto. T.686160779

Se VENDE silleta de paseo marca Concord
Neo, en muy buen estado. Regalo saco nórdi-

co. P.200e. T.677714474 / 636052536 
VENDO cochecito trio marca Bebé Actual.

Color rojo. Nuevo. T.699500735
Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy

buen precio. T.678452048

9. DEMANDA
COMPRO estufa de leña T.948556103 /

649393862
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO pájaro agaporni, plumaje del cuer-
po verde, cabeza y pico naranja, cola azul y

anilla morada en pata derecha. Se gratificará
con 50e. T.948552483 / 667254901

PERDIDO monedero dorado el día 14 de
mayo en zona plaza de toros con juego de
llaves, un décimo de lotería y unos 40 ¤.

Como gratificación por devolverlo pueden
quedarse el dinero. Gracias. T.626341406

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe) T.680640263 

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora

de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630

COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida
desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14

horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826 

11. RELACIONES   Y
CONTACTOS

Señor viudo BUSCA pareja. T.628235773
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873
Viudo jubilado DESEA contactar con mujeres

de edad similar. Llamar por las noches.
T.692090323

Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONO-
CER a una mujer de entre 40 y 50 años, para

amistad o relación. T.677810748
Viudo de 61 años de Estella quiere CONOCER
mujer de 53 a 60 años para amistad o rela-

ción. T.628235773
Mujer de Estella, de 57 años, busca amista-

des, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…

T.622306337  
Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA

amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.

T.697526487 
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