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LAPRESENTACIÓN

VIERNES DE GIGANTES

Con pena para muchos y cansancio casi para todos, las fiestas de Este-

lla legaron a su fín. Tras varios meses de preparativos, el jueves 11, se le

puso punto y final a una semana festiva marcada por la tranquilidad y la

alegría, algo que se consiguió gracias a la participación de todos los este-

llicas y visitantes. 

Como ya le avisamos en nuestro número anterior, Especial de Fiestas

2005, ponemos en sus manos un número distinto y novedoso, realizado

con mucho cariño para que la resaca festiva no se haga tan dura y pueda

revivir los mejores momentos o disfrutarlos de primera mano si es que

se perdió aluno de ellos. Disfrútenla y descansen. ¡Hasta dentro de

quince días!
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VIERNESDE
GIGANTES

5
A las doce en punto del

mediodía, el sonido del co-

hete lanzado por el concejal

de CDN, Fidel Muguerza,

marcó el inicio de siete días

de fiestas, en los que la ciu-

dad del Ega se tiñó de blan-

co y rojo. El volteo de cam-

panas y los sucesivos cohe-

tes lanzados por componen-

tes de la Corporación muni-

cipal dieron el pistoletazo

de salida a la Banda de Cla-

rineros y Timbaleros que in-

terpretaron el Saludo a la

Ciudad, y a los danzaris de

los grupos Larraiza e Ibai -

Ega que ejecutaron la Jota

Vieja del Baile de la Era. A

estos les siguieron el resto

de colectivos locales como

fueron los gaiteros, txistula-

ris, rondallas, acordeonis-

tas, fanfarres, banda de mú-

sica y exdanzaris que reco-

rrieron las diversas calles

de la localidad.

La cucaña, el juego acuá-

tico con mayor tradición en

las fiestas de Estella, tomó

el relevo al cohete.  Sin em-

bargo, no fue hasta las 16.30

cuando llegó el acto estrella

del Viernes de Gigantes, con

la salida de la Comparsa de

Gigantes y Cabezudos de

Estella. En su paseo por las

calles de la ciudad se pudo

ver a los 4 gigantes centena-

rios restaurados para la

ocasión. Tampoco pudo fal-

tar en la tarde del viernes la

Bajadica del Puy donde los

jóvenes, preparados con ba-

ñadores, sandalias y hasta

flotadores, hicieron tapón a

la Corporación.
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Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13

V01 COHETE
Fidel Muguerza, concejal de CDN, prendió

con aparente tranquilidad la mecha del

cohete anunciador de las fiestas. Aunque

minutos antes confesó estar nervioso, al

edil no le tembló el pulso ni la voz en tan

señalado momento.

V02 03 04 FOLKLORE LOCAL
Tras el lanzamiento del cohete los diver-

sos colectivos del folklore local salieron

del consistorio para festejar el inicio de las

fiestas. En primer lugar lo hicieron la Ban-

da de Clarineros y Timbaleros que inter-

pretaron el Saludo a la Ciudad. A ellos, les

siguieron los danzaris con la Jota Vieja y

continuaron los gaiteros, txistularis, ron-

dallas, acordeonistas, fanfarres, banda de

música y exdanzaris.

V01

V02 V03 V04
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HOTEL
YERR
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V08

V09 V10 V11

V06 ¡AL AGUA! 
Aunque la cucaña es el acto acuático más

tradicional, el lanzamiento de los niños

desde el puente nuevo de Los Llanos, es

cada vez una opción más apetitosa.

V07 UN POCO

DE EQUILIBRIO
Tras el inicio de las fiestas, los más jóve-

nes se trasladaron al Paseo de los Los Lla-

nos, para participar en la cucaña, que

aunque ya no tiene patos, reúne a mu-

chos jóvenes.

V08 EX-DANZARIS
Los exdanzaris Francisco Beruete fueron

los protagonistas en la Plaza de los Fueros

con el Baile de la Era y su homenaje a los

Gaiteros de Pamplona.

V09 10 11 ’ALMA NAVARRA’
Otro de los escenarios que concentra bas-

tante gente suele ser la Plaza San Martín

con las jotas. El viernes actuó el grupo de

jotas “Alma Navarra”.
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VIERNESDE
GIGANTES
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V12 13 LA TRADICIONAL

COMPARSA
Como manda la tradición, el vier-

nes a las 16.30 horas la Comparsa

de Gigantes y Cabezudos saltó a las

calles de Estella. Por primera vez,

se vio a las cuatro gigantes cente-

narios restaurados para la ocasión.

V14 UNA PLAYA

EN ESTELLA
La calle Valdeallín fue el escenario

idóneo de los jóvenes que partici-

paron un año más en la Bajadica

del Puy, más conocida como Bajadi-

ca del Agua. Bañadores, flotadores

y chancletas... todo sirvió en la tar-

de del viernes.

V15 AMENAS COMIDAS
Aunque no está en el programa ofi-

cial, las comidas de los estellicas

por cuadrillas en el Viernes de Gi-

gante es otro momentico estelar.

V14

V15
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

6
El sábado, día femenino

por excelencia, destacó por

la habitual bajadica de las

chicas. Madres con hijas,

amigas e incluso abuelas

de familia se dieron cita a

las 11 de la mañana en la

Basílica de la patrona para

protagonizar a continua-

ción la Bajadica. Siguiendo

tradiciones y con los bra-

zos entrecruzados, las mu-

jeres llegaron al ayunta-

miento de Estella, tras re-

correr las calles Valdeallín,

Carpintería y calleja de los

Gaiteros. Allí desanudaron

sus pañuelos y los agitaron

al viento con pasión.

Por la tarde, la segunda

jornada de las fiesta aco-

gió la primera corrida de

toros. En el coso estellés

se pudo ver con el arte del

capote a los diestros

Francisco Marco, César Ji-

ménez y Serafín Marín,

que lidiaron seis astados

de la ganadería de Juan

Albarrán de Badajoz. En

total, los toreros se lleva-

ron siete orejas, algo que

tal vez fue excesivo.
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

6

S02S01

S04S03

S01 02 03 04 MOMENTICO GASTRONÓMICO
El sábado en las fiestas de Estella suele ser el día más especial y apropiado para comenzar con fuerzas degustando un buen al-

muerzo junto a los amigos. Cualquier rincón es apropiado para hacerlo, eso sí, la mayoría de los estellicas prefieren la sombra y

se cobijan del sol entre las calles.
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C 5

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

6
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S05 CURIOSIDAD
Los pequeños de la casa son, en muchas ocasiones los protagonistas de la fiesta. Por ello, necesi-

tan siempre un lugar privilegiado que les permita observar todo con atención.

S06 07 08 10 11 PRESENCIA FEMENINA
El acto principal del sábado de fiestas lo protagonizan las mujeres. Niñas, madres y abuelas se

funden en la Bajadica del Puy, para disfrutar de ese momento tan especial que se conserva con

el paso de los años. Cualquier brazo es bueno para agarrarse y bailar al son de la música.

S09 HOMENAJE
La Sociedad Gastronómica Peñaguda realizó en la mañana del sábado un homenaje a la Compar-

sa de Gigantes y Cabezudos. La foto recoge el momento de la entrega de la placa.

S11
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S12 14 TRIUNFO
Los diestro Francisco Marco, César Jiménez y

Serafín Marín triunfaron en la primera jor-

nada taurina del coso estellés. En total reci-

bieron siete orejas por su faena, consiguien-

do de esta forma salir por la puerta grande

los tres.

S13 MERIENDA...

QUE NO FALTE
Otros protagonistas en las tardes taurinas de

la Plaza de Toros son sin duda, las meriendas.

Los asistentes a sol esperan con ganas este

momentico en el que todo se comparte.

S15 DE NOCHE
Cuando el día deja paso a la noche, es un

buen momento para tomar algo y disfrutar

de la feria.

S16 SUSTO
La noche del sábado también dio sustos, ya

que los bomberos tuvieron que actuar en un

edificio de la esquina de la calle Huarte de

San Juan, por desprendimientos de cascotes

de un balcón.

S12

S13
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS
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S14
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

7
El tercer día festivo en la

ciudad del Ega despertó

con el habitual encierro

del ganado celebrado a las

9 de la mañana. Mientras

se veía a algunos jóvenes

apurando las últimas ho-

ras de marcha, los más

madrugadores ataviados

de un blanco y rojo impo-

luto salieron a la calle

para ver el encierro y par-

ticipar posteriormente en

la Procesión. 

Pasadas las doce del

mediodía, los santos patro-

nos de la ciudad, la Virgen

del Puy y San Andrés, sa-

lieron de las inmediciones

de la iglesia de San Pedro

de la Rúa, portados por va-

rios devotos. Tras el habi-

tual recorrido, en el que se

le cantaron a la patrona

hasta cuatro jotas, bajo su

hornacina en la calle El

Puy, los chicos de Estella

tomaron de forma entu-

siasta las calles de Estella

con la pañuelada; acto tra-

dicional y de iniciativa po-

pular que contó con más de

20 filas de personas de to-

das las edades. 

Finalmente, cuando el

reloj rondaba las 14.30 ho-

ras los entusiastas llega-

ron al ayuntamiento al rit-

mo de la pieza musical

‘Bajo la doble águila’.
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

7

D01 RELUCIENTE
El relicario del patrón San

Andrés, lució impoluto y

más brillante que nunca el

domingo de fiestas durante

la procesión. No era para

menos, ya que, muchísimos

estellicas esperaban con an-

sia el momento para poder

pasearlo.

D02 03 04 
DANZARIS 

TXIKIS
Estellicas de diversas eda-

des, entre ellos los danzaris

txikis, hicieron de la Proce-

sión uno de los momentos

más entrañables y bonitos

del domingo, acompañando

a la Corporación y a los pa-

tronos por las calles de Este-

lla, ofreciéndoles sus bailes.

D01

D02 D03 D04
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA
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D05

D07

D06
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D05 06 07 FERVOR
Los distintos colectivos folklóricos pu-

sieron la música a la procesión y los gi-

gantes y cabezudos ofrecieron sus bai-

les a los patronos, La Virgen del Puy y

San Andrés, que brillaron  de especial

forma gracias al cariño de los estellicas.

D08 09 BAILES
El agua se hizo indispensable para

aguantar el calor, pero merecía la

pena ver la actuación del Grupo de

Baile.

D10 MULTITUDINARIA 

PAÑUELADA
Otro momentico, de iniciativa popular,

fue la pañuelada protagonizada por

los chicos de Estella que abrazados,

formando 20 filas bailaron al son de

‘Bajo la doble águila’.

D11 PENSATIVO
A algunos, las fiestas también les ago-

tan y, en ciertos momentos, aburren.

D08

D10

D11

D09
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

7

D12 13 14 17 18 TRIUNFO DEL FANDI
José María Manazanares (hijo), Manuel Amador, y David Fandila ‘El Fandi’ protagonizaron la tarde taurina del domingo.

Aunque en los tres se pudo ver calidad, el único triunfador de la tarde resultó ‘El Fandi’ que salió por la puerta grande.

D15 16 19 MUCHO AMBIENTE
Las cuadrillas se divirtieron en la plaza de toros, especialmente cuando en escena estaba ‘El Fandi’ con las banderillas.

Aún así, las meriendas y la sidra fresquita para refrescarse del sofocante calor, fueron el centro de atención en algunos

momentos.

D12

D13 D14

D15 D16
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D17

D18

D19



L U N E S L A
BOMBADA

8
Tras la afluencia de visi-

tantes el fin de semana, las

fiestas de Estella volvieron

un poco a la normalidad

con los actos típicos de los

estellicas. El lunes, el es-

truendo de los bombos por

las calles de Estella fue la

nota dominante. Comenzó

con el habitual almuerzo

en la Plaza San Martín y a

continuación los estellicas,

de muy diversas edades,

cargaron con sus bombos y

recorrieron las calles más

céntricas de la ciudad, gol-

peándolos con fuerza.

Por la tarde, el coso es-

tellés adquirió protagonis-

mo con la corrida de rejo-

nes donde pudimos ver al

estellés Pablo Hermoso de

Mendoza, a la joven rejone-

adora María Sara y al por-

tugués Pablo Almeida.

Aunque no fue una tarde

muy acertada para ningu-

no, el local destacó en su

segundo toro ganándose

dos orejas y saliendo por la

puerta grande.
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L U N E S L A
BOMBADA

8

L01 02 03 ¡QUÉ RICO! 
La gastronomía, donde se incluyen con es-

pecial nombre los almuerzos, es una parte

fundamental de las fiestas para todos los

estellicas y visitantes; y es que aunque al-

gunos sólo se empeñen en meterle al

cuerpo líquido, hace falta un poco de ener-

gía para comenzar con buen pie el lunes,

día de la bombada.

L01

L02

L03





[ CALLE MAYOR 316 • 25 •  ESTELLA 11/08/2005]

L U N E S L A
BOMBADA

8

L04 05 06 08 BOMBADA
El lunes de fiestas es el día de la bombada por excelencia. Es bonito observar en esta jornada festi-

va la unión de generaciones, que se reúnen una vez más en torno a la música, para no dejar a nin-

gún estellica quieto en la cama durante toda la mañana.

L07 CHAPUZÓN
Cada uno se refresca como quiere ¿no?. Si no que se lo pregunten al del sombrero que sale de la

fuente de San Martín.

L04

L06

L07 L08

L05
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L U N E S L A
BOMBADA

8

L09 DEPORTE RURAL
En la mañana del lunes, además de

muchos bombos, hubo tiempo para

el deporte rural. Las exhibiciones,

que contaron con muchos especta-

dores, se desarrollaron en la Plaza

de los Fueros.

L10 11 12 
GENERACIONES UNIDAS
En fiestas, y especialmente en la

bombada no importa la edad. La

prioridad es meter mucho ruido y dis-

frutar de los estruendos de los bom-

bos por todas las calles de Estella.

L13 
ESTELLA FESTIVA
Toda la ciudad se engalanó para las

fiestas.

L14 15 16 17 18
PUERTA GRANDE 

PARA HERMOSO
El plato fuerte del lunes de fiestas,

además de la estupenda merienda

que prepararon los jóvenes, fue sin

lugar a dudas el rejoneo, donde pu-

dimos ver en escena al estellés Pa-

blo Hermoso de Mendoza, la joven

María Sara y el portugués Pablo Al-

meida. Aunque no fue una tarde es-

pléndida en lo que a toreo a caballo

se refiere, el rejoneador local salió

por la puerta grande.

L09

L10

L11

L12

L13
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L14 L15 L16

L17 L18
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MARTES
DÍADELNIÑO

9
El cohete infantil lanzado

por el alcalde txiki 2005,

Íñigo Urra Ortiz marcó el

inicio del día más especial

para los peques de la casa.

La corporación infantil,

ataviada de un blanco im-

poluto recibió la imposición

del pañuelico rojo bordado

con el escudo de la ciudad

tras los disparos de los co-

hetes. Tras este entrañable

momento, los txikis reali-

zaron la habitual ofrenda

floral al patrón de la locali-

dad, San Andrés, en la igle-

sia San Pedro de la Rúa. A

continuación, se llevó a

cabo la habitual pañuelada

infantil. A unos metros de

este lugar, las marionetas

de Maese Villarejo y sus

muñecos animados hicie-

ron las delicias de los más

pequeños que cantaron

juntos  a Gorgorito el cono-

cido “Té, té, té.  Té choco-

late y café”

Por la noche los jóvenes

disfrutaron del torico de

fuego con más entusiasmo

si cabe y corrieron por la

Plaza de Santiago. Minutos

después, todos ellos prota-

gonizaron la Bajadica del

Che infantil.
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MARTES
DÍADELNIÑO
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M01 M02

M03

M05

M04
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M01 02 03 04 05 LOS COLETAZOS DE LA NOCHE
Como cada mañana, las vaquillas realizaron el encierro a las nueve de la mañana por su habitual recorrido, donde los mozos intentaron en varias oca-

siones volverlas , aunque sin éxito. Otros asistentes al encierro y a las vaquillas de la plaza se decantaron más por un rato de descanso hasta la llegada

de las vacas.

M06 07 08 COHETE INFANTIL
El martes, día del niño, Íñigo Urra Ortiz, alcalde txiki 2005, disparó el cohete a las 12 en punto del mediodía. Tras él, hicieron lo mismo sus compañeros

de Corporación, mientras en el Paseo de la Inmaculada actuaban los colectivo folklóricos.

M06

M07

M08
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Tu sitio de encuentro

MARTES
DÍADELNIÑO

9

M09 M10

M11 M12

M15

M13 M14
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M09 10 11 12 13 14 15
LOS TXIKIS
Los pequeños fueron los protagonis-

tas del día y así se lo hicieron sentir

todos los vecinos que se acercaron al

ayuntamiento durante el disparo del

cohete, donde la corporación al com-

pleto, con su abanderado en primer

plano posó para las habituales fotos.

Tras los actos propiamente oficiales,

los pequeños de la casa se divirtieron

participando en la pañuelada.

M16 17 18 19
¡GORGORITOOO!
El Paseo de Los Llanos fue, durante el

martes a la mañana, un hervidero de

niños que se agolpaban en el suelo

para poder ver a Gorgorito y salvarle

de las fechorías de la bruja Ciriaca.

Una vez más, los peques ayudaron a

Gorgorito advirtiéndole y señalándo-

le donde estaba la bruja Ciriaca.

M20 INQUILINO
Menudo susto se hubiera llevado

más de uno y una y se ve el ratón de

la fotografía, un inquilino, que se es-

conde tras un vaso.

M16

M17

M18

M20

M19
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MIÉRCOLES
D I A D E L
JUBILADO

10
Tras el día de los niños

les llegó el turno a los ma-

yores y el miércoles de

fiestas estuvo dedicado a

todos ellos. El día comenzó

para estos a las 11 de la

mañana con la misa cele-

brada en la parroquia de

San Juan. A continuación,

el Ayuntamiento realizó el

habitual homenaje a los

mayores del Club de Jubi-

lados, Viudas y Pensionis-

tas Ega. Las jotas del gru-

po “La Ribera Canta” emo-

cionaron a muchos de los

asistentes al acto en la

Plaza de San Juan.

Tampoco se puede olvi-

dar del miércoles de fies-

tas la Becerrada Popular

celebrada por la tarde en

la Plaza de Toros de Este-

lla. En ella se vio en escena

a Agustín Hipólito “Facul-

tades”, Eduardo Solano,

Ricardo Aráiz y Javier So-

lano. Los asistentes, se

volcaron una vez más con

“El Facultades” que se en-

tregó de lleno a su público,

ofreciendo el tradicional ri-

tual al que nos tiene acos-

tumbrados.
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MIÉRCOLES
D I A D E L
JUBILADO

10

MI01 02 03 04 HOMENAJE
Tras la celebración el martes del día del niño, les llegó el turno

a los mayores. Comenzaron el día con la misa en la iglesia de

San Juan, y lo continuaron con jotas, homenaje a algunos de

ellos, y la habitual comida organizada por el Club de Jubilados

y Pensionistas Ega. Este año los afortunados fueron el  matri-

monio de Arandigoyen, formado por Gregorio José Arrastia

Zudaire, de 85 años, y Alvina Aramendía Martínez e 80; Vitori-

no San Martín; Julia Alfaro Mateo y María Ursua Olcoz.

MI04

MI01

MI02

MI03
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MIÉRCOLES
D I A D E L
JUBILADO

10

MI05

MI06
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MI05 RECEPCIÓN
El ayuntamiento fue el miércoles

otro punto de encuentro donde se

dieron cita representantes de los

municipios de la Merindad, convo-

cados a una recepción instituciona-

lizada. Tras ella, todos juntos disfru-

taron de una comida con el menú

típico, de pochas y gorrín en un res-

taurante local.

MI06 MÚSICA
La música y el folklore no faltó en nin-

gún rincón de la ciudad del Ega.

MI07 ARRIBA 

LA ESPUMA
Como ya va siendo habitual, el fron-

tón del barrio de San Miguel, ofreció a

los niño una nueva alternativa para

su diversión, y además sin gastar di-

nero. La fiesta de la espuma volvió a

reunir a muchos, si bien el día no fue

el más indicado por la lluvia, aunque

pronto se solucionó.

MI08 LA TARDE 

DEL FACULTADES
El miércoles, penúltimo día de fies-

tas suele dejarnos muy buenos mo-

mentos. Uno de ellos se vivió en la

Plaza de Toros, donde se celebró la

becerrada, en la que El Facultades

volvió a mostrar su arte.

MI07

MI08
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MIÉRCOLES
D I A D E L
JUBILADO

10

MI09 10 11 ¡OLEEEEE!
El Facultades volvió a levantar del asiento a toda la plaza de toros con su arte. Entre

susto, revolcones y algún que otro buen pase, ‘El Facul’ se metió a los espectadores en

el bolsillo y derrochó arte. En el cartel taurino le acompañaron  Javier y Eduardo Sola-

no y Ricardo Aráiz.

MI12 EL REFRESCO
Aunque la tarde no fue de las más calurosas vividas en fiestas, algunos jóvenes se pe-

garon un buen chapuzón, para algunos sin alternativa, que les dejó temblando.

MI13 ACOMPAÑAMIENTO DE LUJO
Por segunda vez consecutiva, El Facultades contó con un acompañamiento extraordi-

nario con varias estellicas, ataviadas de sevillanas. A cada cual más guapa.

MI14 TRIUNFADOR
Aunque no cortó orejas, por tratarse de una muerte simulada, El Facultades salió por la

puerta grande, a lomos de Romera en la que pudo ser su última participación ya que no des-

carta cortarse la coleta.

MI09 MI10

MI11

MI12 MI13 MI14
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El último día de las fies-

tas llegó casi sin enterar-

nos. A pesar del cansancio

y el sueño acumulado, otro

año más, las fiestas de Es-

tella  supieron a poco y

acabaron con pena para

muchos. Sin embargo, to-

davía durante este último

día hubo tiempo para el

disfrute. El primer acto del

día que contó, como es ha-

bitual, con mayor afluencia

de participantes y público

fue sin lugar a dudas el

XXXV Concurso de Ajoa-

rriero  celebrado en la Pla-

za de Santiago. Tras el pre-

cintado de las cazuelas, el

jurado comenzó la prueba

de las diversas cazuelas

con el objetivo de buscar

un ganador.

El otro momento estelar

del último día de fiestas

fue la despedida de los gi-

gantes y cabezudos que en

esta ocasión se llevó a cabo

con las 4 figuras actuales y

las 4 centenarias.  Como

viene siendo habitual cada

año, la despedida de los gi-

gantes dejó un sabor agri-

dulce en los niños que uno

tras otro se agolparon para

dar un beso a sus queridos

gigantes.
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J01 02 03 ÚLTIMO ENCIERRO MATUTINO
El último día de las fiestas trajo consigo el último encierro matutino en el que la parti-

cipación se vio mermada, probablemente por el cansancio. Asimismo, y por fin, se cele-

bró el encierro infantil tan ansiado por los peques después de dos días sin realizarse

aún figurando en el programa oficial de las fiestas.

J04 DESPEDIDA DE GIGANTES
El otro acto estrella de la mañana del jueves resultó ser, esperadamente, la despedida

de los gigantes y cabezudos. También se inauguró la calle que llevará su nombre, que

todavía está en construcción.

J04
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J06 07 08
ADIÓS
Aunque el día del jueves fue lar-

go, el primer adiós de las fiestas

se realizó a los gigantes y cabezu-

dos, que por vez única celebrando

su centenario, bailaron por las

calles de Estella en compañía de

sus ‘gemelos centenarios’. Con un

sabor muy especial, agridulce

para los niños y con emoción para

muchos estellicas, los gigantes y

cabezudos ofrecieron su último

baile en la Plaza de los Fueros

donde miradas muy atentas no

perdían detalle.

J06

J07 J08
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J U E V E S
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J09
CONCURSO DE AJOARRIERO
Otro de los actos típicos y que no puede faltar

por su gran participación y tradición, es el con-

curso de ajoarriero que se desarrolló en uno de

los cuartos de estar de Estella, la Plaza de San-

tiago. Allí se dieron cita desde el punto de la

mañana muchas parejas, de variada edad, que

comenzaron a realizar  sus obras maestras.

J10 VESTIDOS 

PARA LA OCASIÓN
Para cocinar no basta con saber la receta; hace

falta echarle alegría e imaginación, como esta

pareja que se pusieron unos gorros decorados

para la ocasión.

J09

J10
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> ARIES 
No es momento de acobardarse por la decisión que
has tomado, sino de sacarla adelante como sea.
Además vas a contar con el apoyo de los tuyos, que
sabrán darte buenos consejos para el futuro.

> TAURO
Comienza a clarificarse tu futuro, y muchas de las
dudas se irán despejando, aunque algunas de tus
decisiones pueden ser dolorosas para quienes te
rodean. Pero si renuncias ahora, luego te dolerá.

> GÉMINIS 
Lo que en principio parecía que no iba a perturbar tus
planes, se puede convertir en algo realmente muy
molesto. No debes subestimar a nadie, y trata de
hacer frente al problema, o será tarde.

> CÁNCER
Apuesta fuerte por esa nueva oportunidad, porque te
puede reportar grandes alegrías en el futuro. No
dejes que nadie te aparte del camino que te has mar-
cado, aunque te duela dejar a alguien de lado.

> LEO 
El mundo de sueños que te habías construido se ven-
drá abajo. Y no porque todo sea malo, sino porque
tiendes a idealizar demasiado las cosas. Trata de
mirar lo positivo.

> VIRGO 
La atracción que sientes hacia esa persona se puede
llegar a convertir en algo peligroso para tu vida. No
debes renunciar al mundo que hasta ahora tenías
porque puedes verte al final sin nada ni nadie en
quien confiar.

> LIBRA
Tu actitud despreocupada está molestando a más de
uno, y te lo van a hacer saber en estos días. Trata de
enmendar tu conducta, porque si insistes en seguir
por ese camino puedes encontrarte al final muy solo.

> ESCORPIO
Después de la tempestad llega la calma, y ahora te
toca disfrutar de unos días de tranquilidad. Además
te darás cuenta de lo que es realmente importante en
tu vida en estos momentos. 

> SAGITARIO
Alguien o algo te va a sacar de la rutina en que se
había convertido tu vida últimamente. Estarás más
nervioso y agitado de lo normal, y es que se acercan
grandes cambios. No dejes que se te escapen.

> CAPRICORNIO
Buen momento para el amor, aunque eso te hará
descuidar un poco el trabajo, y más en estos días
donde tendrás labor extra. Trata de buscar un poco
más de tiempo para tus obligaciones laborables, y tu
felicidad no tendrá sombras.

> ACUARIO
Una pequeña decepción en el amor te va a hacer
plantearte seriamente la continuidad de tu vida en
pareja. Toma la decisión con la cabeza fría, porque
después te puedes arrepentir de tu capricho.

> PISCIS
Tu pareja te va a reclamar mayor atención, si es que
la tienes, porque si no es así, estos días puede surgir
la oportunidad de conocer a una persona que será
muy especial en tu vida. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Han pasado dos años desde su último
disco y Raúl vuelve con su cuarto trabajo y
un cambio en cuanto a estilo musical que
no dejará indiferente a nadie. Ya no es ayer
es el titulo de su nuevo álbum. Un disco
repleto de baladas que acerca a Raúl a un
estilo más maduro. Raúl prueba cosas
nuevas porque evoluciona, porque vive.
Lloro por ti es el primer single que se
extrae de su nuevo disco, el cuarto de su
carrera al que, en esa reivindicación del
cambio vital que supone cumplir 30 años,
ha titulado Ya no es ayer. 
Lloro por ti es una canción a medio tiem-
po, más bien una balada, compuesta por
José Luis Marín y Daniel Omar de León.
Habla de amor y desamor, claro, que a la
postre es lo que mueve el mundo, y lo que
da sentido a la vida. Es sólo un bocadito de
lo que puede deparar el disco completo.

Urko Musical

Título ‘Ya no es ayer’
Autor RAÚL

> Guisantes a la escocesa

Ingredientes
Guisantes desgranados  . . .1 kilo
Nabos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Zanahorias  . . . . . . . . . . . . . . . .2
Cebolla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Lechuga  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Tocino con veta  . . . . . . . . .100 gr 
Mantequilla . . . . . . . . . . . .100 gr
Jamón  . . . . . . . . . . . . . . . .75 gr
Harina . . . . . . . . . . . . . . . . .25 gr

Preparación
En una cacerola se pone la mitad de la mantequilla y el tocino cor-
tado en trocitos; se agrega la cebolla finamente picada y se deja
rehogar lentamente para que tome algo de color: se añade el
jamón picado en cuadraditos y la lechuga picada, se incorporan los
gigantes y se deja rehogar todo unos seis o siete minutos. Pasado
este tiempo se agrega medio litro de agua hirviendo, se sazona de
sal y pimienta y se deja cocer a fuego lento durante una hora.
Cinco minutos antes de retirarlo del fuego se añade la mantequilla
amasada con la harina para ligar la salsa. Se sirve en legumbrera
calentada. 
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> A PAMPLONA

- 06:45 h. Laborables
- 07:00 h. Laborables
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 19:45 h. Dom. y festivos
- 20:00 h. Diario

> A LOGROÑO

- 08:30 h. Laborables
- 10:15 h. Diario
- 11:00 h. Diario
- 14:15 h. Diario (directo)
- 14:30 h. Diario
- 17:30 h. Diario
- 18:15 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:45 h. V-D-Festivos 

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN

- 08:45 h. Diario 
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario 
(por Beasain)

- 11:00 h. Diario 
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

> A IRÚN-HENDAYA

- 17:00 h. LMXJS 
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO 
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF 
(por Leizarán)

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 

(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 10:30 h. Laborables
- 17:20 h. D y Festivos
- 17:30 h. Laborables

> A SARTAGUDA

- 12:30 h. Laborables
- 17:30 h. Dom. y fest.
- 19:00 h. Laborables

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

> ESTELLA

- Viernes 12 de agosto. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Sábado 13 de agosto. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Domingo 14 de agosto. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8
- Lunes 15 de agosto. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, e
- Martes 16 de agosto. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20
- Miércoles 17 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55
- Jueves 18 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes 19 de agosto. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4
- Sábado 20 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9
- Domingo 21 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6
- Lunes 22 de agosto. 

M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Martes 23 de agosto. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11
- Miércoles 24 de agosto. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Jueves 25 de agosto. 
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Viernes 26 de agosto. 
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

> EULATE
- Del viernes 12 al domingo 

14 de agosto. F. Aguirre 
Remírez. Mayor, 116

> ANCÍN
- Del lunes 15 al domingo 

21 de agosto. J. Alén 
Cubillas. Ctra. Vitoria, s/n

> VILLATUERTA
- Del lunes 22 al viernes 

26 de agosto. M.P. Araiz 
Martínez. Mayor s/n

> DICASTILLO
- Del viernes 12 al domingo 

14 de agosto. M.T. Ferrán 
Camps. San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 15 al domingo 

21 de agosto. 
C. Gómez de Segura 
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 22 al viernes 26 

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

> VIANA
- Del viernes 12 al domingo 

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

- Del lunes 22 al viernes 26 
de agosto. F.J. Martínez 
García. Rúa de Sta Mría, 12

> BARGOTA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de agosto. A. 
Domínguez Márquez. 
Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 15 al domingo 

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

autobusesfarmaciasdeguardia
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27

"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07 
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

teléfonosdeinterés
Ambulancias  . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer  . . . .948 556 310
Bomberos  . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas  . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud  . . . . . .948 556 287
Cruz Roja . . . . . . . . . . . .948 546 851
Guardia Civil  . . . . . . . . .948 550 232
Hospital  . . . . . . . . . . . . .848 435 000

La Estellesa  . . . . . . . . .948 550 127
Policía Municipal  . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo  . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra  . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis  . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001

GUÍAUTIL



SUOPINIÓN

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:

Yo nací en Palencia y fui criado en Santander.

Todos los veranos regresaba a Palencia donde

mi madrina, pues vivía en el barrio más taurino

de la capital (LA  PUEBLA). Yo quise ser torero

como todos los Maletillas que conocí en Palen-

cia, Salamanca, Zamora, Valladolid, Navarra,

etc. Entre los más conocidos estaban Marcos de

Celis, que luego fue matador de toros, Marcial

Villamediana, el Campolo o el Popeye.

Mi compañero de fatigas fue el Pólvora; jun-

tos recorrimos todos los pueblos que daban ca-

peas, y allí coincidimos con muchos maletillas

de todas las partes de España. Gente ya vetera-

na como el Gahona, el Cura que, se aprovecha-

ba de los más jóvenes para poder comer pues

mientras nosotros toreábamos las vacas o novi-

llos, ellos pasaban el capote por los tendidos

para sacar un dinero porque ellos ya no tenían

facultades para salir al ruedo, como tantos

otros que se quedaron en el camino con todas

sus ilusiones. Gratos recuerdos guardo de un

hombre de bien, de un gran señor en toda la

extensión de la palabra; este señor es el gana-

dero D. Fernando Pérez Tabernero. Entre su

cultura y la mía existía una abismal diferencia,

pero por entrañable y asequible, me hizo com-

prender y ver que las personas como yo de hu-

milde coincidió también podíamos ser toreros.

Por recomendación de D. Fernando toreamos

en Fuentes de San Esteban (Salamanca), luego

seguimos por los pueblos matando las vacas el

último día de fiestas; nos contrataba casi siem-

pre el carnicero nos daba un dinero y unos ki-

los de carne que parte la vendíamos en la fon-

da y un poco lo guisaba la cocinera de dicha

fonda. También pasábamos el guante con el ca-

pote y así sacábamos otro dinerillo extra; nos

anunciaban en carteles de mano: ‘Matarán las

vacas de las fiestas los maletillas El Pólvora y

El Ratilla’; luego Vergarita. 

Más tarde toreamos en Toro, Medina del

Campo, Tordesillas, Morales de Toro, Venta de

Baños, Cigales y un largo etcétera, pues cogi-

mos amistad con un charlatán que recorría los

pueblos vendiendo bisutería y plumas de escri-

bir. Él nos proporcionaba las actuaciones y se

llevaba unos dineros. Un día nos contrataron

por los gasto para torear en Eibar. Estando de

paseo por las calles nos encontramos con unos

maletillas de Tudela, los hermanos Calero, el

Maño, Llanito, el Maravillas y Curro. Juntos he-

mos recorrido largos y sinuosos caminos encon-

trando en ellos baches, socavones y encontrona-

zos que tratábamos de esquivar. Hubo quien

nos dejó en el camino cansado de andar, en

otros casos por querer caminar demasiado rápi-

do, sin tener en cuenta que los pasos han de ser

firmes.

Los maletillas de Tudela nos dijeron que en

agosto se celebraban las fiestas de Estella y sol-

taban vaquillas para los aficionados y también

se celebraba alguna novillada y podíamos en-

trar (estoy hablando de 1955). Estuvimos en to-

das las fiestas, pues después de las vaquillas pa-

sábamos el capote y caía más de una peseta; por

las tardes hasta bocadillos. En esos tiempos

dormíamos en un pajar enfrente de la plaza

junto a la serrería. Estando un día en las vaqui-

llas se me acercó un señor trajeado y me pre-

guntó que si tenía carnet para poder torear y le

dije que sí, aunque un poco asustado pues sí

que teníamos los dos el carnet de aspirantes.

Me tranquilizó diciéndome que si quería matar

un novillos en parte seria del espectáculo, y

claro, le dije que sí pero que tenia un amigo

que siempre venía conmigo y salió de sobresa-

liente. Me acuerdo que salió un novillo con ma-

la uva y nos trajo por la calle de la amargura.

Tuve la suerte de matarlo pronto, si no, la gente

me hubiese tirado al Ega.

Luego este buen hombre nos llevó a Vitoria.

Mi compañero el Pólvora salió de matador y yo

de Sobresaliente. Luego tenían contratos por el

sur y allí n nos dijeron que tenían gente. Luego

todos los años volvía a Estella y junto a los ami-

gos como Marquitos, El Navarrito, Cantinero,

Cacares, Cadenero y un largo etcétera.

Años después retorné a Santander y, lo que es

la vida, un día de enero del 57 conocí a una mu-

chachuca que por el habla juraría que era nava-

rrica. Al preguntárselo me contestó que no, que

era de montañesa pero que estaba viviendo con

su tía consuelo en Estella en la C/ El Puy. Se tu-

vo que ir pues trabajaba. Nos carteábamos y nos

hicimos novios. Yo seguí toreando y trabajando

en la construcción hasta que aprendí el oficio.

Un día me llama nuestro amigo El Charlatán

y gracias a él debuto con picadores en Albacete

con Emilio Redondo y Cabañero. Aunque cor-

tamos una oreja cada uno, luego era más difícil

torear pues si querías entrar en algún cartel te-

nías que poner el dinero. Un día que toreaba en

Palencia, mi padre me sugirió que lo dejara por

la dificultad que entraña y por la condición eco-

nómica. “No tenemos padrino ni dinero cuando

toreas; con tu oficio ganas dinero y encima tie-

nes novia”. Lo pensé y lo dejé aunque no del to-

do pues seguí toreando algún festival para el

asilo de la caridad, tentaderos y fiestas campe-

ras para así matar el gusanillo.

Luego mi novia, Carmina, se vino con mis pa-

dres a Santander y nos casamos. Compramos un

piso en Estella. Fui cuatro años presidente del

Club Taurino Estellés. Soy asesor taurino en

Santander y Estella; profesor de la Escuela Tau-

rina. A mis 67 años toreo alguna becerrada y en

alguna fiesta campera mato el gusanillos y estoy

con mis amigos que creo que tengo ‘muchos’

pues a todos los admiro y los respeto.

José María Vergara (Vergarita) 

o del Maletilla  (El ratilla)

Recuerdos y anécdotas 
de un maletilla (Vergarita)
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Estella. Nueva construc-
ción. Próxima entrega. 4º con ascensor. Muy
céntrico. 70 m2, 2 hab, 2 baños. Precio muy

interesante. T. 669-799478 /600-703410
Se VENDE piso en Estella.Nueva construc-

ción, próxima entrega. 4º piso con ascensor.
Muy céntrico. 70 m2, 2 hab, 2 baños. Precio

Muy interesante. T. 669-799478 /600-703410,
por las tardes.

Se VENDE 4º piso sin ascensor, 3 hab, coci-
na, salón, baño y despensa. T. 685-049430

Se VENDE piso céntrico en Estella. Ascensor
y Calefacción. Exterior. 103 metros cuadra-

dos habitables. T 620-602914
Se VENDE apartamento céntrico en Estella.
C/ Calderería, 40 metros cuadrados, 4º sin
ascensor. 60.000 euros negociables. T. 678-

291849
Se VENDE piso en Monasterio de Iranzu. 3

habitaciones, cuarto de estar, cocina, baño.
Todo exterior. T. 619-567429 / 948-551796
Se VENDE piso con plaza de garaje en la
calle del Puy, Nª 60, 2ºB. T. 948-550749 /

659-415350
Se VENDE piso de 90 metros cuadrados,

nuevo. Garaje y trastero de 12 metros cua-
drados. T. 948-556779 (tardes)

Se VENDE piso en la Avenida Yerri, junto a la
Plaza de Toros de 107 metros cuadrados.

Calefacción central y ascensor. T. 649-592031

1.1.DEMANDA
Se COMPRA casa unifamiliar con jardín en
Estella o proximidades. 180.000 Euros /30

millones. T. 667-917950

COMPRARÍA piso con terraza.
558228/639420595

ESTELLA compraría piso céntrico con ascen-
sor, máximo 25M. (no cascoviejo).
T:666-840019 (19,00 h. a 22,00 h.)

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE casa en Murieta. 3 plantas y terre-
no. Para entrar a vivir. Razón. T. 948-534273
VENDO casa de pueblo cerca de Los Arcos.

Garaje para 2 coches. Necesita alguna refor-
ma. T. 943-293168    

Se VENDE  casa unifamiliar en Villatuerta. T.
626-100186

Se VENDE casa en Genevilla a 30 km de
Estella. Tiene 3 pisos. Para entrar a vivir. T.

91-6196991
Se VENDE casa en Artaza. Reformada. T:

662-001405 / 666-235386
Se VENDE casa de pueblo a 15 minutos de

Estella. T. 630-810921
Se VENDE piso en Ayegui. T. 948-554174

Se VENDE casa en Los Arcos con terreno y
árboles. T. 948-540366 / 630-086424

Se VENDE casa en Arróniz en la cuesta de la
plaza. 948-537422

Se VENDE piso en Oteiza T.667-728764
Se VENDE  casa en Irache 2. 4 habitaciones,
2 baños, garaje y 600 m2 de terreno. T: 630-

638946
Se VENDE  casa en Ayegui en la calle Mayor.

T. 948-552741

Se VENDE casa restaurada con vistas, en
Lerín. 650-754262

Se VENDE casa en Azcona, a 10 km de Este-
lla. 948-542001

Se VENDE casa en Dicastillo para recons-
truir. 552074

Se VENDE piso en Arróniz. 3 hab. Garaje. T.
948537444

Se VENDE casa en Lerín. 8 hab. Aseo, baño,
cocina, salón con chimenea y calefacción.

Huerto-merendero con asador. T. 948277086
(D 1 a 3 y de 8 a 10 noche)

1.2.DEMANDA
Se COMPRA piso en Estella o cercanías. T.

948-534273
COMPRARÍA casa en la zona de Viana. Precio

en torno a los 36.000 euros. 609963768
DESEO comprar casa de pueblo alrededor de

Estella con terreno. T:629-708597
COMPRARÍA casa con terreno en Andosilla o
alrededores. Precio máx: 4 millones. T:616-

644699
COMPRARÍA casa con terreno en Estella o

alrededores. T:618717033

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

VENDO olivar cerca de Estella. 22,000 m2. T.
943-293168

Se VENDE bajera en Ayegui de 35 m2. T. 609-
659408

VENDO parcela urbana para construir en
bonito pueblo de montaña. A 6 kilómetros de

Estella. 24.000 euros. T. 627-716449
Se VENDEN 3 parcelas de 600 metros cua-
drados. Terreno edificable. T 948-553673

Se VENDE bajera de 35 m2 en Ayegui. 948-
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546019
Se VENDE local de 66 m2 en Edificio San

Miguel. Salida a Plaza Mercado Viejo. Prepa-
rado: Agua caliente y fría, baño, luz... Tel:

607433334
Se VENDE parcela en Urbanización Irache,
1000m2. Precio interesante. Tel:609320063

Se VENDE pieza en Arróniz. 1.500 m2. T.
600622334

1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en la calle San Pedro de

la Rúa. T. 628-293750 / 948-189625
Se BUSCA parcela para casa en terreno

urbano en Estella: T:618-717033

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T. 630-
323034

Se ALQUILA piso. 95 metros cuadrados,
amueblado, sin estrenar. 620-613554

Se ALQUILA piso compartido, una persona. T.
686-894572 /948-554817 Horario comercio

Se ALQUILA piso en Estella. Cocina montada
a estrenar. Con calefacción individual y

ascensor. Céntrico, buenas vistas. T. 620-
140966

Se ALQUILA estudio de una habitación.
Amueblado. P. 300 euros/mes. T. 639-875837
Se ALQUILA piso céntrico en Estella a partir

de septiembre. T. 649-043256
Se ALQUILA apartamento con garaje, escen-
sor, a estrenar. A partir de septiembre para

chica. P. 450 euros al mes. T. 639-875837
Se ALQUILA piso para profesores en Paseo

de la Inmaculada. T. 91-7181181/ 649-264181
Se ALQUILA piso amueblado nuevo con

ascensor céntrico en Estella. T. 620-6135554
Se ALQUILA piso céntrico, soleado, todo

exterior con ascensor. T 948-556049
Se ALQUILA piso en Carlos VII con 3 habita-

ciones, salón, cocina y baño. Amueblado.
Calefacción individual. T 676711067

Profesores. Se ALQUILA piso nuevo y monta-
do en el casco viejo. 2 habitaciones, vestidor,

terraza y calefacción. T. 687-420716
Se ALQUILA piso por quincenas o meses

para verano en Estella. T. 943-673806
Se ALQUILA apartamento en Estella para el

verano. T: 948-55375523
Se ALQUILA piso amueblado en la Paseo de

la Inmaculda. Meses de verano o todo el año.
T. 619-851945/657-398551

1.4.DEMANDA
BUSCO vivienda en alquiler en Valle de Yerri
o cerca de Estella a partir de septiembre. T.

610-028092

Se BUSCA piso para alquilar en fiestas de
Estella. T. 669-254519

BUSCO piso o casa en alquiler en el Valle de
Yerri para matrimonio con dos hijos. Para
comenzar comenzar a vivir en septiembre.

T.941-582603 / 635-278476
Se BUSCA piso en alquiler en Estella con dos

habitaciones. T. 687-379416 / 607-441494
Se NECESITA casa en alquiler  en pueblo

cercano a Estella para julio y agosto. T: 660-
712362

Se NECESITA piso o casa para el mes de julio
de 2 a 4 dormitorios. Bien equipada y bonita.

629881080
Se BUSCA piso céntrico para familia de Este-
lla, para los meses de julio y agosto. T:676-

662027

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso en pueblo a partir de

sptiembre. T. 948-534061
Se ALQUILA apartamento en Marina Dor,

Oropesa. 2hab, 2baños, Aire acondicionado,
piscina y plaza de garaje. 1ª línea y frente al

mar. T. 626-655869
Se ALQUILA apartamento en Salou, junto a la

playa. Del 11 al 15 de julio o del 9 al 16 de
agosto y septiembre. T, 948-700432.

Se ALQUILA piso en Ayegui. ·habitaciones, 2
baños, exterior. Meses de verano o todo el

año. T. 948-553312
Se ALQUILA casa en Sesma en el mes de
julio y la segunda quincena de agosto con

garaje y terraza. T. 948-698181
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella. T:

948-520030
Se ALQUILA chalé en Ancín para la tempora-

da de verano. T: 636-462751
CAMBRILS. Se alquila chalet nuevo adosado

en zona muy tranquila, con jardín y a 50
metros de la playa. Muy caprichoso. T. 619-

962317
Se ALQUILA piso en lago de Barañain. 3

habs., 2 baños, garaje y calefacción. 619-
112592

Se ALQUILA piso cerca de Estella para los

meses de junio y julio. Tel. 948 534061
Se ALQUILA apartamento nuevo y económico

en Gama (Cantabria), junto a la playa de
Berria, con piscina y garaje. Capacidad para
seis personas. Semanas, quincenas o meses
de julio, agosto y septiembre. 686-677677 (de

15 a 22 horas).

1.5 DEMANDA
Se NECESITA casa en ALQUILER  en pueblo

de Tierra Estella. T:948-134702
Se NECESITA alquilar vivienda para familiar

sin hijos entre Estella y Pamplona. T:637-
815508

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

TERRENO
Se ALQUILA bajera-almacén en C/ San Nico-

lás. Económica. T. 647-551839
SE ALQUILA plaza de garaje cerca de la

Plaza de los Fueros . Con trastero. T. 948-
546623 /679-630405

Se ALQUILA plaza de garaje. Edificio San
Miguel en Estella. T. 686-894572

Se AlQUILA plaza de garaje en el sector B. T.
699-7455732

Se ALQUILA plaza de garaje. T. 948-555025 /
679-319980

Se ALQUILA bajera de 1000 m2 en la zona de
Automóviles Patria y Kiona. Precio económi-

co. T. 609-071058
Se ALQUILA bajo comercial muy céntrico con

salida de humos. T. 636-162699
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-

terio de Irache. Muy buen precio. T. 680-
744796

Se ALQUILA bajera de 53 metros cuadrados.
Nª51 Calle Navarrería. Preguntar por Simón

Etayo en calle Mayor 43, 2º
SE ALQUILA bajera compartida a 50 metros

del frontón Lizarra. Preguntar por Simón
Etayo en la calla Mayor Nª 43, 2º de 6 a 9 de

la noche y de 12 a 15.
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Atala-
ya. Zona del Volante. Económica 948 -558213

1.6.DEMANDA
Se NECESITA alquilar plaza de garaje. 699-

453623
Se NECESITA local preparado para lugar de

reunión para todo el año. T. 686406055

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA negocio de peluquería. Apar-

tado de correos número 47 de Estella. 
Se TRASPASA tienda joven en Estella. 647-

559439
Se TRASPASA negocio en funcionamiento

por no poder atender. 948-546729

2.MOTOR. 

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Nissan Terrano Sport, 3 puertas,
30.000 Km, impecable. Con garantía oficialT.

630-584348.
Se VENDE Peugeot 4006, año 2000. T. 686-

006037 /948-539036
Se VENDE  Peugeot 309 Profil, 5p. NA -X.

Muy buen estado. 720 euros negociable. T.
948-539405

Se VENDE Reanult 5 GT Turbo. Perfecto
Estado . T. 667-522908

Se VENDE Peugeot 309. Muy buen estado. T.
948-539405 

Se VENDE Ibiza Cupra 2001. 156 caballos.
Climatizador, asientos de cuero, radio CD

MP3. Muy buen estado. T. 669-906108 / 948-
5515529

Se VENDE Mercedes Vito 110 CDI. Prepara-
da, 135.000 km. P 12.000 euros. T. 676-

770617
Urge VENDER Ford Fiesta. T: 652-472765

Se VENDE Opel Vectra Confort 2.0 DTI    P.M.,
climatizador, ABS, 6 airbags, radio CD.
10.000 Km. Como nuevo. T. 652-833513

Se VENDE Ford Tourneo de 90 cv. 11.000 km.
Año y medio de uso. T. 948-551448

Se VENDE Peugeot 309 diesel. NA-X. Se
regala rueda de aluminio. Económico. 659-

037125
Se VENDE Golf GTI.2. 1.100 euros. 658-

416132
Se VENDE Ford Escort familiar 1.6 gasolina,

NA-AN, libro de mantenimientos. 2.200
euros. 605-770208

Se VENDE Peugeot 306, año 95. Económico y
buen estado. 657-883848 / 948-543893

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Montesa CAPRA V. S. 360 cc. P.
600 euros negociables. T. 659-981390

Se VENDE Rieju RR, motor trucado, más de

ENTREPARTICULARES
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3500.000 pts. Más de 70.000 pts en repues-
tos. Precio 1.000 euros. T. 620-104545

Se VENDE Quad Polaris Scrambler, 500cc,
cuatro por cuatro, para dos plaza. T.659-91-

3286
Se VENDE moto Honda NSR 75. T: 659-

577798
Se VENDEN minimotos de 3 cv y 8 cv. T: 667-

562420
Se VENDE Derbi Predator, 49 cc. Buen esta-

do por no usar. 1.000 euros. 670014620

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE despiece completo de Ford

Escort/Fiesta antiguo. Llantas, neumáticos
nuevos, tapacubos, delco, focos, cables de

bujías, bobina, radiador, intermitentes, baca,
bola de enganche, etc. P. 120 euros. T620-

104545
Se VENDE grupo autoblocante de BMW año

85. 680744796
Se VENDEN 4 llantas. Marca: Ronal. Para

205. Precio: 100 euros. T:699-632084

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula de 18 caballos, poco uso. T:
678-010079

Se VENDE furgoneta Nissan Trade 3.0. Con
plataforma elevadora para 500 kg de carga.

527071
Se VENDE Ford Transit. Precio a convenir. 6

plazas. 551165/6791939

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro tienda Sango, modelo Brisa.

Poco uso y bien cuidado. T. 639-021676
Se VENDE  portabicis para coche. 948-

534038

2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA furgoneta C-15 ó similar. P.

2400 euros máximo. T. 650-692126
SE COMPRA todo terreno o pick up. T. 620-

613554
Se COMPRARÍA coche precio no superior a

1.000 euros. T:948-527364

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
VENDO bicileta de carretera, grupo Campag-
nolo 52 ZEUS Naranco. T: 948-541010/645-

864780
Se VENDE bicicleta para skate park. Marca
Mounty. Como nueva. P: 150 euros. T: 948-

551030

3.1.ACCESORIOS

Se VENDE coche radiocontrol motor gasoli-
na. T: 659-724323

VENDO platos y bielas record 10 velocidades.
De 172,5/53,39. Seminuevo. T:948-537504

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN pies de gato nuevos sin estrenar.
Marca Boreal, talla 35-36. P. 30 euros. T. 628-

293750
VENDO equipo de snow: tabla, fijaciones,

botas y pantalón a precio económico. T:666-
120566

Se VENDEN botas y fijaciones de snow eco-
nómicos. T:676-770617

Se VENDE equipo de esquí. Muy nuevo.
Rosignol. Económico. T:948-701234/ 607-

161038

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE sofá 3 plazas a estrenar. Color
rojo. P. 300 euros negociables. T. 948-

553516/ 630-039735
Se VENDEN estanterías metálicas en perfec-

to estado. T. 948-551963/600-334271
VENDO mueble de baño blanco, encimera de
mármol y lavabo incluido. Semi nuevo. P. 270

euros. T. 618-008062
Se VENDE armario de baño nuevo de

185x40x30 y espejo de baño nuevo 100x800
con dos focos. 175 euros. 948-556252

4.1.DEMANDA
Compraría PISO en Estella. Menos de

25.mill. T. 660-091383
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.

948553319
Compraría FRIGORÍFICO para bebidas fres-

cas. Con puerta de cristal. T: 948552021

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se VENDEN mueble de habitación infantíl

color claro con 2 camas de 80 Flex. Nuevo. P.
150 euros. T. 666-684237

Se  VENDE cama de 1'35 metros. Madera de
cerezo. Nueva con somier y colchón. T. 687-

694752
Se VENDE cochecito de gemelos en perfecto
estado a mitad de precio. 948-543100, tardes

o noches
Se VENDE toba o piedra bonita pra jardín y

tejas. T. 616-247022
Se VENDEN 4 CAJAS DE VASOS DE
PLÁSTICO. 250 CC. Nuevos. 552067

Se VENDEN 3 máquinas industriales de
charcutería. 550790

4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.

Preferible 3 plazas. T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla

automóvil de bebé. T:686-037544

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, modelo Imperial,

talla 44. Económico. T. 948554031
OCASIÓN. Se vende abrigo y chaquetón de
cuero primera, y vestido de primera comu-

nión. Todo muy nuevo. T:948-550898

4.4.VARIOS
Se VENDE porta bebés tipo Maxi Cosi, marca

Bebé Confort. T. 948-546623 /679-630405
VENDO puerta de finca de hierro nueva sin

estrenar. Dos hojas. 2,50x1,70. P. 150 euros.
T. 948-546562 /659-581187

Se VENDE silleta de bebé para automóvil. P.
30 euros. T. 948-546525

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

SE VENDE máquina de escribir electrónica.
Tel: 948 553609 / 948 55 19 64

Se VENDE máquina de escribir electrónica
Marca Olivetti. Nueva. 180 euros. T:948-

552019 (Horario comercial).

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digita, otra antigua (de

más de 30 años) y un Nokia 34.10. En buen
estado. 637-716341

Se VENDE horno de Muflac Marca Carbolite.
Md. FSF 1200 (200/3120w). Seminuevo. Pre-

cio: 1.100 euros. T:948-543142

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE impresora EPSON Estilus c-42

Plus. Seminueva. 40 euros y los 16 CD´Rom
del curso de informática fácil, 25 euros. 948-

550487
Se VENDE ordenador IBM Precio: 115 euros.

T:948-552119
COMPRARÍA caja con Pentium III de 800 a
1000 herzios y de 10 ó 20 gigas. Max: 120

euros. T:649-358726

5.4.MÚSICA
Se VENDE Saxofón Alto marca YAMAHA. 2ª

mano. Buen Precio. T. 680-736864
Se VENDE bajo Excel con amplificador Mars-

hall y el pie. P. 300 euros. T. 619-224920
Se VENDE órgano electrónico Yamaha semi-

nuevo, económico. 669-538910
Se OFRECE organista profesional para tocar
en bodas y ceremonias. Con o sin soprano. T.

657676297

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646-

185553

ENTREPARTICULARES
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Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sos-
tenido. T:636-847895

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE diccionario enciclopédico de 11
tomos Espasa-Calpe. Nuevo. Precio: 240
euros. T:948-552019 (Horario comercial).

VENDO 5 tomos de la historia de la literatura
universal. Sin estrenar. Precio: 120 euros.

T:948-552019 (Horario comercial).

5.6.JUEGOS
Se VENDE  Playstation II el chip y juegos. T.

679-257395
Se VENDE Game Boy Advance SP con 3 jue-

gos y funda. T. 626891696
Se VENDE Game Boy Advance SP con funda y

cable para conectar y GDA de regalo. T.
948546713

Se VENDE billar. T:678-744574

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde

Abaigar a Eulate). T:948-770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip

incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
BUSCO trabajo como camarera o limpieza de

bares o fregar en cocinas. T. 619-438817.
Asunción.

Se OFRECE señora de Estella para limpieza.
1 ó 2 días a la semana. T. 682-346747 /948-

395008
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza

por las mañanas. T. 676-264375
Se OFRECE señora para trabajar para lim-

piezas y dependienta. Con experiencia. Para
Viana y Logroño. T. 655-533058

Señora de Estella se OFRECE para lim pieza
2 ó 3 días a la semana, experiencia y enfer-

mos. Comienzo en septiembre. T. 625-
601355

Se OFRECE señora para trabajar en el mes
de agosto en limpieza o tareas del hogar, con

carnet de conducir.T. 656-627015
Se DAN clases particulares de Primaria,

ESO, Matemáticas, Física y Latín.
Se OFRECE chica joven para limpieza de por-
tales, oficinas, etc. Por horas. T. 619-483209
Se dan CLASES PARTICULARES de primaria

y ESO. Con experiencia. T. 616-309348          
Se OFRECE chica para cuidar niños. Todo el

día durante el verano. T. 627162385
Se OFRECE chófer con carnet C+E más el

CAP y ABR y mercancías peligrosas. T 626-
492453

Se OFRECE chica responsable, española,
para servicios domésticos y cuidado de nios.

Con experiencia. T. 606-542383
Se OFRECE chica responsable, española,

para cuidado de enfermos en el hospital de
día y noches. Con experiencia. T. 606-542383

(Belén)
Se OFRECE señora responsable para cuidado

de niños en julio. T: 948-541804
Se OFRECE señora con experiencia para cui-

dar personas hospitalizadas en Estella y
Pamplona. T: 948-550466/650-283596

6.2.DEMANDA
Se NECESITA señora interna. T. 948-551948
Se NECESITA mujer que sepa de menús en

cocina en Tierra Estella. T. 948-537032
Se NECESITA empleada del hogar para tra-

bajar en localidad próxima a Estella. Se
requiere experiencia con personas mayores.

T. 696-568567
Se necesita socio para disco bar con posibili-

dad de poner cocina. 948-124373

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se VENDEN libro de texto de 3º de la ESO. T.

948-554720

7.2ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de econo-

mía. T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.

T:686867753
Se NECESITA profesor/a particular de econo-

mía. T:646-397635

8.ANIMALES
Se VENDE camada de Setter Inglés. Padres
Becaderos, LOE, Pedigree. T. 626-523407.

Ayegui
Se VENDEN cachorros de pastor alemán con

pedigree. T. 687-074036
VENDO pichones caseros. T. 948-554828

REGALO perro setter de 9 meses cazando.
Cachorro. Para conejo y pluma. 3 meses.

948-552537
PERDIDA una gana blanca y marrón de ojos
azules en la zona de la calle del Puy. 619-

528355
Se VENDE caballo hispano-árabe alazán y se

regalan riendas y silla. 350.000 pesetas.
626242072 / 546553

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE silleta de 3 ruedas de aluminio.

Marca Casual Play. Poco uso. SE regala
adaptador. P. 175 euros. T. 628-293750

Se VENDEN tubos de riego. T. 948-552679
Se VENDE grúa VIRMEDI para movilizar per-

sonas con dependencia. Nueva, muy poco
utilizada. 2 barandas de seguridad, cama

articulada, 1 colchón anti escaras, un sillón
inodoro y un alza de taza de baño. T. 948-

539160 Sólo tardes
Se VENDEN 13 monedas de plata grandes de

1948. P. 400 euros. T. 948-553201
Se VENDEN dos esclavas de oro de niña o

niño nuevas a 75 euros cada una; una cadena
de oror fina a 80 euros ypendientes por 30

euros. T. 948-552707
Se vende maquinaria y mobiliario de hostele-
ría. Todo 3.600 euros. También por separado.

T. 630-848711/ 607-421941
Se VENDE depósito circular de acero inoxida-

ble con tapa. 1.000 litros de capacidad. T
948-550498

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO un anillo de plata el 12 de julio por
la tarde en las proximidades del bar la Facul-
tad. Gran valor sentimental. T. 669-256338 /

948-554160
PERDIDA silla de bebé en el parking de la

Estación. Sábado día 25 por la tarde. T. 948-
543292

EXTRAVIADA S gafas de sol deportivas en el
supermercado Dia. Se gratificará. T 686-

646700 / 948-541102
PERDIDA una pulsera el 19 de mayo por el
centro de Estella. De oro con rombos. Se

gratificará. 948-543735

PERDIDA una gata blanca y marrón de ojos
azules en la zona de la calle del Puy. 619-

528355

9.2.HALLAZGOS
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. Preferiblemente mujer. T. 948-

550554. Preguntar por Lola, mañanas.
Se NECESITA persona para piso compartido.
T. 948-550554 mañanas / T. 948-542260 tar-

des.
Se OFRECE habitación en piso compartido en

Ibarra II. 699012930 / 669428499
Se ALQUILAN 2 habitaciones en Barañáin. T:

948228456

10.1.DEMANDA
Se BUSCA estudiante para compartir piso en
Pamplona, al lado de Carrefour. Habitación

con baño individual. T. 690-139891 / 660-
136806

Se NECESITA persona para compartir piso
en Estella en Bº Lizarra. P: 130 euros más

gastos. T. 650224164/656008474

10.2. VIAJES
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a

Pamplona. Lunes a viernes:  salida 6:50 y
regreso 15:00 horas. T. 686-791590/618-

459459
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.
Salida a las 9 de la mañana y regreso a las 8

de la tarde. 666-729770

10.3. CONTACTOS
Hombre maduro busca muchacho jóven para

relaciones o vivir juntos. Rubén. T 699-
523724

Chico de 28 años se ofrece a chicas.
637077040

ENTREPARTICULARES






