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LAPRESENTACIÓN

VIERNES DE GIGANTES

El blanco y rojo ya no se ve en las calles de la ciudad del Ega. Las

fiestas de este año 2006 han llegado a su punto y final después de siete

días de esparcimiento, alegría y diversión en los que mayores y peque-

ños se han mezclado logrando la mejor de las composiciones. Seguro

que más de uno estará pensando ya en la próximas fiestas que, sin lugar

a dudas, serán por lo menos tan buenas como éstas.

Por ello, para que la pena no sea tan grande y aliviar los días de resaca

festiva, le ofrecemos este número de Calle Mayor, especial fotográfico,

que le hará recordar los mejores momentos vividos durante las fiestas.

Esperamos que lo disfrute al máximo. ¡Hasta dentro de quince días!
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VIERNESDE
GIGANTES

4
Tal y como manda la tradición en

Estella, a las doce en punto del me-

diodía, el estruendo del primer co-

hete en la casa consistorial marcaba

el inicio de las fiestas de Estella. Era

el comienzo de siete días de fiesta

en los que la alegría penetra en to-

dos los visitantes, más si cabe en los

estellicas de pro. Tras el volteo ge-

neral de campanas que sucedió al

cohete, los diversos grupos folklóri-

cos locales iniciaron su marcha des-

de el consistorio recorriendo la ciu-

dad del Ega con sus pasacalles.

Al tiempo que los colectivos ron-

daban las calles, un tronco resbala-

dizo colocado sobre el Ega fue el

obstáculo más difícil a superar entre

los jóvenes. La cucaña volvió a ser

un clásico un año más y la diversión

se extendió hasta el puente de Los

Llanos desde donde los más atrevi-

dos se lanzaban al agua para darse

un chapuzón.

Sin embargo, no fue hasta las

cuatro y media de la tarde cuando

comenzó toda la algarabía festiva

con la salida de los Gigantes y Ca-

bezudos desde el Hospital Viejo. Es-

tas figuras tan representativas se

unieron a la Comitiva Oficial que

partió del ayuntamiento con destino

a la Basílica del Puy para honrar a

la patrona con Solemnes Vísperas.

Tras este emotivo acto, el protago-

nismo volvió a recaer por segunda

vez en el día, en el agua. La Bajadi-

ca del Puy, convertida ya en Bajadi-

ca del Agua, consiguió una vez más

reunir a la juventud estellica para

impedir el paso de la Corporación

Municipal. Una vez concluido este

acto oficial, el resto de horas se tra-

dujeron en alegría y, sobre todo,

muchos bailes por la noche.
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V01 MOMENTOS 

PREVIOS
Los minutos previos a las
doce del mediodía en Este-
lla se vivieron con intensi-
dad. Todo estaba listo para
tan esperado momento: los
vecinos se agolpaban en el
exterior mientras los re-
porteros ultimaban los en-
cuadres.

V02 03 COHETE 

SIN 'VIVAS'
El edil de IU, Tito Martínez
prendió la mecha del cohete
anunciador de las fiestas
acompañado de sus hijos
Iñaki e Idoia. A diferencia de
otros años, el edil decidió
omitir los vivas a San An-
drés y a la Virgen del Puy.

V04 ¿ALGUNO MÁS?
El cohete es uno de los mo-
mentos que más curiosidad
despierta. Si no, que se lo
pregunten a los del balcón.

V03

V01 V02

V04
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V05
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V09V08

V10 V12V11

V05 06 07 08 FOLKLORE 

ESTELLÉS
Tras el cohete, los distintos grupos
folklóricos de las ciudad del Ega
tomaron las calles con sus bailes y
músicas.

V09 ¡AL AGUA!
La cucaña fue otro acto muy con-
currido, aunque algunos jóvenes
optaron por lanzarse al río desde
el punte nuevo.

V10 LIMPIEZA
A pesar de ser un cohete limpio,
las brigadas de limpieza del Ayun-
tamiento se pusieron manos a la
obra tras el disparo del cohete.

V11 12 DIVERSIÓN
El cohete marcó siete días de di-
versión a gusto de todos. En el
caso de los niños optaron por glo-
bos y algún que otro petardo.

VIERNESDE
GIGANTES

4
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V13 PRIMERA SALIDA
Por la tarde, los Gigantes y Cabezudos de Estella protagonizaron la primera salida de las fiestas haciendo las delicias de los más
pequeños, que se sentían como enanitos ante las faldas de las legendarias figuras.

V14 15 CORPORACIÓN
Tras honrar a la patrona en la Basílica del Puy, la Corporación sufrió un año más el habitual tapón protagonizado por los jóvenes
de Estella, que se bañaron en la calle Valdeallín gracias al agua que los vecinos de las inmediaciones les lanzaron.

V16 17 PREPARADOS PARA EL 'CHAPUZÓN'
Flotadores, bañadores y, sobre todo, buen humor fueron los ingredientes de la Bajadica del Agua del Viernes de Gigantes. Aunque
este año fue un poco más corto, el tapón a la Corporación duró aproximadamente una hora.

V18 CADA UNO SE DIVIERTE COMO QUIERE
Vueltas, vueltas, vueltas y más vueltas. Seguro que esta joven se levantó un poco mareada.

V13 V15

V14

VIERNESDE
GIGANTES

4
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V18

V16

V17



Tras el día de inaugura-

ción de las fiestas de Este-

lla 2006, el sábado tuvo lu-

gar el primer encierro con

el tradicional recorrido

hasta la plaza de toros. No

obstante, si por algo desta-

có esta jornada fue por el

protagonismo de todas las

estellesas que participaron

en la Bajadica del Puy de

las chicas. Y es que, en

este día se honoraba a la

patrona de la ciudad del

Ega en la Basílica de Nues-

tra Señora la Real del Puy.

Varias generaciones de

mujeres se unieron para

marchar acompasadas por

las calles Valdeallín, Car-

pintería y calleja de los

Gaiteros, para finalizar

más tarde en el ayunta-

miento de la localidad.

Por la tarde, la fiesta

ofreció una cara más desa-

gradable, ya que Francisco

Marco sufrió una grave co-

gida que le impidió com-

pletar su faena. El diestro

tuvo que ser intervenido de

urgencia en la enfermería

de la plaza. Eduardo Gallo

también se llevó un buen

susto con el tercer toro de

Sánchez Ybargüen, que le

propinó un buen voltereta-

zo. Por su parte, Serafín

Marín logró una oreja en el

quinto astado.

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

5
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

5

S03 S05

S04

S02S01

S01 02 03 04 05 LAS REUNIONES DE CUADRILLAS
Tras el primer día festivo el sábado se pudieron ver los primeros almuerzos y comidas por cuadrillas. Y es que
no hay mejor momento que las fiestas para disfrutar del placer gastronómico acompañados de los que más
queremos. De momento, las caras son buenas porque el cansancio todavía no ha hecho mella, pero, seguro
que los rostros del jueves no estarán tan relucientes.



[ CALLE MAYOR 341 • 12 •  ESTELLA 10/08/2006]

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

5

S06 07 08 ENTRELAZADAS
Las mujeres de Estella gozaron
una vez más el sábado con la Ba-
jadica de las Chicas en las que fé-
minas de muy distintas genera-
ciones coincidieron en este acto
tan fraternal. Cada una las disfru-
tó como quiso; hubo quien se in-
tegró en el mogollón y quienes
prefirieron la tranquilidad de un
balcón para no perder detalle del
momento.

S09 UN DESCANSO
El sol y, sobre todo, los muchos
actos oficiales hicieron que este
joven portador de un cabezudo
encontrara un sitio, aparentemen-
te tranquilo aunque no muy cómo-
do, para descansar un ratillo.

S10 11 ALEGRÍA
Las sonrisas y los bailes entrela-
zados fueron las notas dominan-
tes de la Bajadica que protagoni-
zaron las estellesas.

S12 GORGORITO
Uno de los mejores momentos de
los pequeños de la casa son las
actuaciones de Gorgorito. Boquia-
biertos y sin perder detalle los
chiquis no faltaron a los sustos de
la Bruja Ciriaca y Gorgorito.

S06

S08

S09

S07

S10
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S11
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

5
S13 14 ¡A LA GUERRA!
La primera jornada taurina es
una de las más esperadas. Algu-
nos se preparan como para la
guerra, y es que, entre el sol y la
sangría, en la plaza de toros pue-
de pasar de todo...

S15 16  EMPITONADO
Aunque la tarde se presentaba
muy buena con un Marquitos
templado, el cuarto toro de la
tarde le propició un buen susto
empitonándole en el muslo iz-
quierdo. En un primer momento,
pareció un simple susto y el dies-
tro intentó continuar, pero tras
percibir la gravedad de la cogida,
su cuadrilla lo retiró  de la plaza.
Afortunadamente, el torero se
recupera ya de la cogida de 20
cm que le traspasó el muslo.

S17  ¡QUÉ RICO!
Las meriendas son otro de los
elementos que no faltan en las
corridas de toros. Aunque siem-
pre se ve alguna cazuela, la es-
trella de los toros sigue siendo el
bocadillo.

S18  ¿QUIÉN ES EL TORO?
Además de las reses y los morla-
cos que se lidiaron en la tarde
del sábado, un espontáneo dis-
frutó de la faena vestido de toro.
Al final de la tarde bajo al ruedo
provocando las carcajadas de los
asistentes.

S13 S14

S15
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S17 S18
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El segundo encierro de

las fiestas se saldó con tres

heridos leves por golpes.

Aún así, se notó que los pa-

trones de la ciudad del Ega

ayudaron a los corredores,

ya que algunos mozos les

pusieron en peligro en va-

rias ocasiones al intentar

volver a las vacas tirándo-

las del rabo. 

A las 12 del mediodía y

tras la misa solemne, las

jotas, los bailes y los aplau-

sos acompañaron a los pa-

trones en su tradicional

procesión por las calles de

la localidad. Centenares de

estelleses arroparon a la

Virgen del Puy y a San An-

drés en un recorrido que

duró casi una hora y media.

La Comparsa de Gigantes y

Cabezudos, los txistularis,

gremios, cofradías, acorde-

onistas , rondallas, fanfa-

rres, grupos de danzas, gai-

teros y la Banda de Música

de Estella fueron otros de

los protagonistas de esta

jornada. A continuación, los

chicos de Estella tomaron

las calles con la pañuelada.

Alrededor de doscientos

participantes recorrieron el

trayecto que une la iglesia

de San Pedro con el consis-

torio estellés.

Cinco orejas se cortaron

en la segunda corrida de

toros. Jesulín de Ubrique y

Jesuli de Torrecera se lle-

varon una cada uno, mien-

tras que el Cordobés logró

tres y salió de la plaza a

hombros.

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

6
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

6

D01 02 03 04
PROCESIÓN
El resplandor del relica-
rio de San Andrés y de la
figura de la Virgen del
Puy  volvió a ser una vez
más el punto de aten-
ción de los estelleses
que se concentraron en
la Procesión para rendir
tributo a los patronos.
De un blanco y rojo im-
poluto los asistentes re-
corrieron las calles más
céntricas acompañando
a los santos junto con la
Banda de Música y de-
más grupos folklóricos.

D01 D02
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D05 06 07 08 09 10 11
MULTITUDINARIA 

PAÑUELADA
Tras la procesión, y tal y
como manda la tradición,
los hombres de Estella
protagonizaron una multi-
tudinaria pañuelada. Ante
un sol de justicia, los asis-
tentes aprovecharon los
descansos para refrescar-
se. La pañuelada culminó
frente al ayuntamiento con
los asistentes sacudiendo
sus pañuelos y ondeándo-
los al viento.

D12 BUENA TARDE 

DE TOROS
La segunda jornada tauri-
na de las fiestas de Estella
reunió en el coso a Jesulín
de Ubrique, que demostró
elegancia en el toreo, so-
bre todo con sus segundo
toro; a El Cordobés, que se
metió al público en el bol-
sillo con sus piruetas; y  a
Jesuli de Torrecera, que
viendo la actuación del
Cordobés decidió seguir su
camino para conquistar al
público.

D08

D05 D06 D07

D10D09
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D12

D11

DOMINGO
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

6 D13 14 COLORIDO NOCTURNO
Si el blanco y el rojo son los protagonistas durante el día, por la noche, el cielo de Estella se llena de co-
lor con el resplandor de los fuegos artificiales y el colorido y animación del recinto ferial, donde pequeños
y mayores se divierten con las diversas atracciones.  

D13 D14





El estruendo de los bom-

bos de unas doscientas

personas despertó en la

mañana del lunes a mu-

chos de los juerguistas que

todavía dormían en sus ca-

mas. Con un almuerzo

ofrecido en la plaza San

Martín por la peña San An-

drés, los participantes re-

cargaron energías para

emprender su marcha por

el centro de la localidad. 

Por otro lado, los ochen-

ta músicos de la Banda de

Música de Estella protago-

nizaron su primer concier-

to en el paseo de Los Lla-

nos, que fue seguido por

un público muy numeroso.

Mientras tanto, en la plaza

de Los Fueros se celebraba

el deporte rural organizado

por la peña La Bota.

Por la tarde, el público

del coso taurino estellés

pudo disfrutar del arte del

rejoneo con su paisano Pa-

blo Hermoso de Mendoza,

que salió a hombros por la

puerta grande tras cortar

dos orejas. El rejoneador

recibió los trofeos de la

mano de sus hijos gemelos.

La terna se completaba con

Joao Moura y su hijo. Éste

último cortó una oreja en

una tarde soleada y agra-

dable y en una plaza en la

que no cabía un alfiler.

L U N E S L A
BOMBADA

7
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L U N E S L A
BOMBADA

7

L01 02 NOVEDAD 
Mientras algunos descansaban en
Los Llanos de la juerga del día an-
terior, los más curisos e intrépidos
optaron por subirse en el globo ae-
rostático de Quaderna Via.

L03 04 05 EL ESTRUENDO 
Los bombos fueron los protagonis-
tas, como manda la tradición, el lu-
nes de fiestas de Estella. El es-
truendo de los bombos llegó hasta
el último rincón de la ciudad, lo-
grando despertar a más de uno que
descansaba plácidamente en su
casa.

L01

L04

L03

L02

L05
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L U N E S L A
BOMBADA

7
L06 07 PREDOMINIO INFANTIL
A pesar de lo grande de los bombos, este acto es uno de los preferidos por los más pe-
queños de la casa que, por un día, pueden agitar con fuerza y sin reparo los tambores.

L08 DEPORTE RURAL
Otro de los actos tradicionales de las fiestas es el deporte rural que se lleva a cabo en
la plaza de los Fueros, ante un sol de justicia.

L09 10 DIVERSIÓN
Las fiestas son sobre todo diversión. Por eso, cualquier cosa vale: gorros, trompetas,
tambores... todo se combina perfectamente.

L06 L07

L08

L09

L10

Tu sitio de encuentro
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L11 12 13 14 PAISANO
El lunes es por tradición la tarde del rejoneo, contando con el máximo exponente de
este arte y paisano de Estella, Pablo Hermoso de Mendoza. Joao Moura y su hijo le
acompañaron en una tarde en la que el de Estella salió por la puerta grande. 

L11 L12

L13

L14
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L14 15 LLENO TOTAL
Conseguir localidades para la
tarde de rejones suele ser casi
misión imposible. Y es que el
rejoneador de casa hace las
delicias de sombra y, por su-
puesto, del tendido de sol que
le canta y vitorea sin parar.

L16 BAJADICA DEL CHE
Tras unos años de gloria, la
Bajadica del Che pasó incluso a
desaparecer. Sin embargo, es-
tas fiestas fueron muchos los
que se animaron a participar
en este acto que, poco a poco,
vuelve a tomar fuerza.

L16

L14 L15

L U N E S L A
BOMBADA

7
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A las doce en punto del

mediodía, Esther Arnedillo

Escudero, alcaldesa infan-

til, lanzó el cohete que dio

paso a un día dedicado a

los más pequeños de la

ciudad del Ega. Antes, Ma-

ría José Fernández, alcal-

desa de Estella, le coloca-

ba el pañuelico rojo, una

insignia de la localidad y le

entregaba la vara de man-

do con la que le cedía el

testigo por un día. Más tar-

de, toda la corporación in-

fantil acudió a la iglesia de

San Pedro para presidir la

ofrenda floral y, de nuevo

al ayuntamiento, donde

tuvo lugar la pañuelada.

El martes también fue un

día muy especial para la

compañía de teatro de ma-

rionetas Maese Villarejo, ya

que recibió un homenaje

por el cincuenta cumplea-

ños de Gorgorito, con los ni-

ños estelleses. Este popular

personaje, ataviado también

de blanco, con el pañuelico

rojo y la faja, recibió los

abrazos y besos de los niños

de ahora y de los de enton-

ces, ya que son muchas las

generaciones que han creci-

do con las historias de esta

marioneta y sus compañe-

ros de aventuras.

Durante el día, los más

pequeños también pudieron

disfrutar con el parque in-

fantil montado en el paseo

de Los Llanos y, por la no-

che, con el torico de fuego y

la Bajadica del Che infantil.

MARTES
DÍADELNIÑO

8
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M01 ENCIERRO INFANTIL
El martes de fiestas de Estella es, como marca la tradición, el Día del Niño. Por ello, la mayoría de actos se organizan en torno a
ellos. El día para los más pequeños comenzó con un encierro infantil simulado en la calle Baja Navarra, en el que por unos momen-
tos, los niños protagonizaron divertidas carreras, sintiéndose los auténticos 'mozos del encierro'. Previamente, como cada día en la
plaza de toros, se celebró la habitual suelta de vaquillas con algún que otro susto que produjo una vaca que saltó.

M02 03 04 RECEPCIÓN OFICIAL
Los niños, tras recorrer las calles de Estella con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, se dirigieron al ayuntamiento donde se rea-
lizó la Recepción al Ayuntamiento Infantil que, por un día, sería el protagonista.

M02 M03

M04

M01

MARTES
DÍADELNIÑO

8

C 5
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MARTES
DÍADELNIÑO
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M07
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M05 06 09 MOMENTOS GASTRONÓMICOS
Cualquier día es bueno para un almuerzo en cuadrilla. Y es que, la gastronomía no
pasa desapercibida en estas fiestas.

M08 10 11 12 COHETE Y OFRENDA FLORAL
La alcaldesa infantil, Esther Arnedillo, disparó el cohete a las 12 del mediodía y, pos-
teriormente, todos los niños juntos procedieron a realizar la habitual Pañuelada Infan-
til después de realizar la ofrenda floral  a San Andrés. 

M09

M11

M10

M12
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M13 14 CORPORACIÓN 

INFANTIL
Tras la ofrenda floral, la Corpo-
ración Infantil acompañada de
los maceros y timbaleros del
Ayuntamiento posaron impeca-
bles en la puerta de la iglesia
de San Pedro de la Rúa donde
se había realizado la habitual
ofrenda floral.

M15 LLUVIA 

DE CARAMELOS
Tras el disparo del cohete por
la alcaldesa infantil desde el
balcón de la casa consistorial,
se lanzaron cientos de carame-
los que hicieron las delicias de
los más pequeños.

MARTES
DÍADELNIÑO

8

M13

M14 M15





El sexto día festivo estu-

vo dedicado a los más ma-

yores que, para comenzar

esta jornada, acudieron a

la iglesia de San Juan Bau-

tista para celebrar una

misa. A continuación, reci-

bieron un homenaje en el

kiosko de la plaza de Los

Fueros. El grupo folklórico

'Acordes Navarros' se en-

cargó de amenizar la ma-

ñana y de emocionar a mu-

chos de los allí presentes.

A la una del mediodía el

Ayuntamiento recibió a los

alcaldes de la Merindad de

Tierra Estella para brindar

por la unión y la amistad

entre todos sus pueblos.

Por la tarde, los aficiona-

dos taurinos pudieron dis-

frutar con la becerrada po-

pular, en la que se lidiaron

cuatro becerros de la ga-

nadería de Larraga, Macua

Corera. Los protagonistas

de la tarde fueron Eduardo

Solano, Ricardo Araiz, Raúl

Plaza y el esperadísimo

Agustín Hipólito, más co-

nocido por 'El Facultades'

que, como cada año, hizo

disfrutar al público con sus

tradicionales rituales.

MIÉRCOLES
D I A D E L
JUBILADO

9
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MI01 ¿SALGO YO?
Las fiestas de Estella conservan rincones típicos que se mantienen con el paso de los años. Uno de ellos resulta ser el rincón foto-
gráfico ubicado entre la plaza de los Fueros y la Baja Navarra donde más de uno encuentra retratos suyos.

MI02 03 04 05 06 BAÑO DE ESPUMA
Generalmente, durante las fiestas de Estella el sol suele ser un invitado más que calienta el ambiente y con fuerza. Por ello, y
como un elemento más de diversión, la plaza del barrio de San Miguel acoge una fiesta de la espuma en la que los niños se con-
vierten en angelitos.

MI02MI01

MI04 MI05MI03 MI06
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MI13

MI07 08 09 10
HOMENAJE
El miércoles de fiestas de Es-
tella es por excelencia el día
de los Jubilados, si bien, los
actos se reparten para todos
los gustos y edades. La plaza
de los Fueros acoge siempre
el homenaje a los mayores,
que siempre es amenizado
por las voces maravillosas de
los joteros.

MI11 12 CONCIERTO 

EN LOS LLANOS
La Banda de Música de Estella
es la encargada de amenizar
la mañana del miércoles en el
Paseo de Los Llanos. La cita
se ha convertido ya en un clá-
sico y, sobre todo, en uno de
los momentos más tranquilos
para descansar del barullo de
las fiestas.

MI13 MERINDAD
Coincidiendo con el Día del
Jubilado el Ayuntamiento de
Estella organiza también una
recepción a los alcaldes de la
Merindad. 
La cita supone un punto de
encuentro y de hermanamien-
to entre todos los represen-
tantes de cada municipio.

MI11 MI12
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Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13

MIÉRCOLES
D I A D E L
JUBILADO
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MI14 15 16 17 BECERRADA
El miércoles de fiestas es uno de los días que más posibilidades festivas ofrece. Desde el homenaje a los mayores hasta la fiesta
de la espuma, pasando por la recepción del Ayuntamiento y sin olvidar, por su puesto, la tarde taurina capitaneada por Agustín Hi-
pólito Rivera, ‘El Facultades’. Un año más, el 'maestro' volvió a llenar el coso estellés en una tarde en la que debutó también Raúl
Plaza.

MI14

MI16MI15 MI17





Tan pronto como llegaron

las fiestas de Estella llegó

su último día de reencuen-

tros, diversión y celebracio-

nes. Muchos las terminaron

con pena pero, al mismo

tiempo, con ganas de des-

cansar después de siete

días de desenfreno, bailes y

cánticos. No obstante, mu-

chos apuraron las últimas

horas acudiendo a citas tan

importantes como la de la

abadejada. A las once y me-

dia dio comienzo el XXXVI

Concurso de Ajoarriero al

que acudió un gran número

de participantes y de curio-

sos que no querían perder-

se los trucos y secretos cu-

linarios de los cocineros. El

jurado tuvo la última pala-

bra a las ocho de la tarde,

hora en la que salió a la luz

el nombre del ganador.

Por otro lado, la Compar-

sa de Gigantes y Cabezudos

se despidió hasta el año

que viene. Muchos estelle-

ses, padres, niños y abue-

los, les acompañaron bai-

lando al compás de la mú-

sica por las calles de la ciu-

dad. Y así fueron sucedién-

dose las despedidas del úl-

timo encierro, el último to-

rico de fuego, de las peñas,

las diferentes bandas musi-

cales y todos los demás

protagonistas que han juga-

do un papel muy importante

en las fiestas de Estella de

2006.

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

10
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J01

J03

J05J02

J04

J01 02 03 04 05
AJOARRIERO
El último día de fiestas
está marcado por el aba-
dejo. Como es ya habitual,
las parejas de cocina se
dieron cita temprano en la
Plaza de Santiago. A las
11.30 se marcó el inicio
oficial del XXXVI Concurso
de Ajoarriero de las fies-
tas de Estella 2006. Pasa-
do el tiempo pertinente de
cocción, el jurado probó
las diferentes cazuelas
para por la tarde determi-
nar un ganador. Aunque
los ingredientes principa-
les del abadejo son siem-
pre los mismos, la mayo-
ría de participantes se
guardaron su secretillo
para conseguir el punto
ganador.
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J07

J06 07 08 09 DESPEDIDA DE LOS GIGANTES
Ya falta menos para volver a ver danzar a los gigantes por las calles de Estella. Una vez más, sin figurar en el programa oficial de las
fiestas, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Estella realizó su tradicional despedida en la plaza de los Fueros, logrando congre-
gar a cientos de personas que contemplaron la danza armoniosa de las figuras.

J08 J09J06
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J10 HASTA EL AÑO QUE VIENE
Los gigantes se despidieron de nuestra ciudad hasta las próxi-
mas fiestas, con la promesa de volver el año que viene para ha-
cer disfrutar con sus bailes a los estelleses.

J11 ENCIERRO VESPERTINO
Casi como último acto multitudinario de las fiestas, el encierro
vespertino del jueves volvió a ser un éxito logrando congregar a
muchos corredores y espectadores que tras varias intentonas
consiguieron volver a las vaquillas en más de una ocasión.



ESTELLA
Piso reformado, Todo exterior
3 hab., salón, cocina, baño
Calefacción individual gas-oil
Muy económico – Urge Venta
147.300 € (24.500.000 Pts.)

TIERRA ESTELLA – VALLE DE YERRI
Amplia Casa de piedra en 3 alturas
9 hab., 2 salones, 3 baños,
Reformada – Buena ubicación
Urge Venta - Ecoómica
126.200 € (21.000.000 Pts.)

ESTELLA
Piso totalmente reformado, 
Calefacción, fontanería y electricidad
nuevo. Ventanas aluminio, puertas y
suelos cambiados. 3 hab., salón, coci-
na, baño. A estrenar . Exterior

TIERRA ESTELLA
Casa  + Terreno, Tejado nuevo
4 hab., salón, cocina, baño
Pueblo con servicios
Urge Venta – Económica
96.150 € ( 16.000.000 Pts.)

ESTELLA – BUENA UBICACIÓN
Piso 90 m2 + Trastero
3 hab., 2 baños, salón, cocina
Totalmente exterior, muy luminoso
Suelos mármol, parquet
Acceso a minusválido

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Estupenda casa de piedra, toda refor-
mada. 4 plantas y 600 m2 de vivienda
Garaje, bodega, Terraza doble
4 hab., 2 baños, calefacción gas-oil
Suelos parquet, amplios espacios
Ideal negocio 

A 5 MIN. DE ESTELLA
Piso + Bajera
Vivienda de 86 m2  + Bajera 30 m2 
3 hab., salón, cocina, baño, terraza
Semi- amueblado, económico
Urge Venta. Páguelo como un alquiler

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Unifamiliar de piedra + terreno
Reciente construcción
4 hab., 2 baños, salón, cocina, ático
Zona en expansión

TIERRA ESTELLA
Casa amplia, ideal 2 familias
2 bajeras, patio, terraza
6 hab., 2 salones, 2 cocinas, 2 baños
Pueblo con servicios

ENTRE ESTELLA - PAMPLONA
Piso 100 m2 de reciente construc-
ción. 3 hab., salón, cocina, 2 baños,
trastero 15 m2 
Totalmente amueblado, pueblo con
servicios. Financiación a  su medida

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de piedra reformada, terreno y
terraza. Totalmente amueblada,
madera y piedra en su interior
Amplio salón con chimenea, calefac-
ción gas-oil.Estupenda bodega

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de 95 m2 , calefacción gas-oil
3 hab., salón, cocina, baño
Muy económica, venga a visitarla
105.200 €

A 2 MIN. DE ESTELLA
Casa de 200 m2 + Bajera + Patio
Salón con chimenea, Bajera para 2
coches- Fachada y tejado nuevos
Decoración materiales antiguos, y
reformada.

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA – SECTOR “B”
Piso de 100 m2, totalmente exterior
Plaza de garaje, trastero + terraza pri-
vada.Ubicación prodigiosa, acceso
minusvalías. Muy luminoso, semi-
amueblado, muy coqueto

ESTELLA
Dúplex nueva construcción
3 hab., salón, cocina, 2 baños
Parcela + 2 plazas de garaje y trastero
Materiales 1 ª calidad
Desde 240.000 €

A 2 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliar reciente construcción
Terreno + 120 m2 de vivienda
Calefacción gas-oil, suelos parquet
OCASIÓN – URGE VENTA
ECONÓMICO

ESTELLA
3 hab., salón, cocina, baño
Muy luminoso, todo exterior
En el centro. Consultamos su finan-
ciación

TIERRA ESTELLA
Piso 100 m2, 3 hab., salón, cocina,
baño. Salón con chimenea,  todo
exterior. Amueblado, muy luminoso
Pueblo con servicios
Páguelo como un alquiler
70.000  € (11.650.000 Pts)

ESTELLA
Apartamento reciente construcción 
60 m2 útiles, 2 hab., salón, cocina,
baño. A estrenar, 4 balcones, amue-
blado. Puertas de roble, trastero
Ocasión – urge Venta
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> ARIES Vas a notar cierta inquietud estos días,
tanto si preparas tus vacaciones como si vuelves de
ellas. El excesivo control que te gusta tener sobre las
cosas puede ser el principal factor. Por ello, intenta
no pensar demasiado en los preparativos y relájate. 

> TAURO Pensarás que los bolsillos de tus pan-
talones tienen un agujero grande que no has visto,
porque las cuentas estos días no te salen. Malos
tiempos para la economía familiar. 

> GÉMINIS Puedes recibir la visita inesperada
de una persona a la que hace mucho tiempo que no
ves. Estos días los recuerdos aflorarán y te darás
cuenta que cuando los lazos son fuertes no hay dis-
tancias que valgan.

> CÁNCER Bien te sirve el refrán “consejos
vendo y para mí no tengo”. En lugar de hablar tanto
sobre los demás y con los demás, deberías pensar un
poco en ti y en tus sentimientos y ser un poco más
valiente. 

> LEO Mejoran las relaciones con ese compañe-
ro de trabajo que te ha jugado alguna que otra mala
pasada. Trata de ganarte su confianza pero mante-
niendo tu dignidad. Durante un tiempo, no bajes la
vigilancia. 

> VIRGO Las vacaciones van a ser tu mejor
reconstituyente, tanto en el aspecto físico como en el
mental. Te sentirás aún más reconfortado si mantie-
nes tus hábitos deportivos durante los próximos días. 

> LIBRA El equilibro emocional que te invade en
esta última etapa puede sufrir alguna fisura si no
aprendes a ser un poco más tolerante con la persona
que tienes más cerca. A veces, eres demasiado capri-
choso. 

> ESCORPIO Cuidado con los pasos en falso,
tanto en el plano metafórico como en el real. Afronta
las situaciones con seguridad y con la verdad por
delante. Cuídate también de posibles caídas. 

> SAGITARIO Vas a sentir la necesidad de
demostrar a tu pareja cuánto la quieres. Aunque no
eres una persona romántica en exceso te vas a des-
hacer en mimos, por supuesto, muy bien recibidos.

> CAPRICORNIO Comienzas a superar ese
bache de salud que te ha preocupado en los últimos
tiempos. La normalidad vuelve a tu vida y te sientes
con fuerzas renovadas para disfrutar con la gente que
te rodea y con tus aficiones. 

> ACUARIO Tu hiperactividad en algunos
aspectos de tu vida puede molestar a la persona que
tienes al lado. Puede sentirse a veces un poco exclui-
da y estos son días propicios para que le demuestres
toda la atención que necesita. 

> PISCIS Madrugar te vendrá muy bien para
sacar el máximo partido a tus vacaciones. Eres una
persona inquieta y te gusta exprimir todo lo que pue-
des. De todos modos, tampoco te obsesiones. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Este doble CD recopila 32 canciones que

reflejan la íntima relación entre música y

poesía, entre cantantes y poetas, durante

este último medio siglo. En 'La palabra es

tuya. 50 años de canción de autor' apare-

cen nombres de cantantes como Joan

Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Pablo

Milanés, Víctor Manuel y Ana Belén,

Miguel ríos, Pedro Guerra y Camarón.

Junto a ellos, cantados a través de sus

voces y músicas, se encuentran los textos

de poetas como Rafael Alberti, Federico

García Lorca, Pablo Neruda, Antonio

Machado, Miguel Hernández, Gustavo

Adolfo Bécquer, José Agustín Goytisolo,

Mario Benedetti o Rosalía de Castro. 

Urko Musical

Título ‘La palabra más tuya. 
50 años de Canción de Autor.’

Autor Varios

> Berenjenas Duquesa

Ingredientes
Berenjenas grandes  . . . . . . . . . . .3
Aceite  . . . . . . . . . . . . . . .2 decilitros
Patatas  . . . . . . . . . . . . .400 gramos
Mantequilla . . . . . . . . . . .60 gramos
Harina  . . . . . . . . . . . . . . .50 gramos
Jamón  . . . . . . . . . . . . . . .50 gramos
Champiñones  . . . . . . . . . . . . .1 lata
Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Puré de tomate  . . . . . .1 cucharada
Cebolla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Vino blanco  . . . . . . . . . . .1 decilitro
Sal, pimienta

Preparación
Se mondan las berenjenas, se cortan por la mitad a lo largo y se vacían
dándoles forma de barquitas. Se sazonan de sal, se enharinan y se fríen.
Se van colocando en una tartera de barro.
En un perol se ponen treinta y cinco gramos de mantequilla y una cucha-
rada de aceite y se rehoga la cebolla picada muy fina. Cuando empieza a
tomar color, se añade el tomate, el jamón picado y los champiñones cor-
tados en lonchitas finas y, a continuación, el decilitro de vino blanco. Se
sazona de sal y pimienta y se deja cocer unos quince minutos. Cuando
está en su punto se rellenan las berenjenas, se espolvorean con pan ralla-
do y el resto de la mantequilla y se mete al horno para dorarlo. 
Se cuecen las patatas, se escurren, se pasan por tamiz y se añade una
yema y veinticinco gramos de mantequilla. Se mete en la manga pastelera
y se hace un cordón alrededor de cada berenjena.
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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 11 de agosto. R.
Arza Elorz. Dr. Huarte de
San Juan, 6

- Sábado 12 de agosto.  M.
Berraondo Aramendía. Fray
Diego, 15

- Domingo 13 de agosto. De
9 a 22 horas, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1-
de 22 a 9 horas, J.L. Casado
Redín. Yerri, 29

- Lunes 14 de agosto. M.
Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7 

- Martes 15 de agosto. De 9
a 22 horas, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas, J.L. Casado
Redín, Yerri, 29

- Miércoles 16 de agosto.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

- Jueves 17 de agosto. M.N.
Esparza Elía. Fueros, 8

- Viernes 18 de agosto. O.
García Garnica. Carlos VII, 2

- Sábado 19 de agosto. A.
Irujo Elizalde. Mayor, 20

- Domingo 20 de agosto.
M.R. Landa Naveros.
Santiago, 55

- Lunes 21 de agosto. M.M.
Manso Gorostola. Mayor, 70

- Martes 22 de agosto. M.A.
Pascual Echávarri. San
Francisco, 4

- Miércoles 23 de agosto. M.
Roncal Garraza. Yerri, 9

- Jueves 24 de agosto. C.
Rosón Lete. Yerri, 6

- Viernes 25 de agosto. M.J.
Torres Echeverría. Espoz y
Mina, 2

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 11 al domingo
13 de agosto. M.D. Mosén
Gastea. San Andrés, 14

> DICASTILLO
- Del lunes 21 al viernes 25
de agosto. M.T. Ferrán
Camps. San Julián, 6

> OTEIZA
- Del viernes 11 al domingo
13 de agosto. R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

> AYEGUI
- Del lunes 14 al domingo 20
de agosto. A.I. Barbarin
García. Carretera, 20

> ABÁRZUZA
- Del lunes 21 al viernes 25
de agosto. V. Blanco
Labrador. Ctra. de Arizala, 1

> LOS ARCOS
- Del viernes 11 al domingo
13 de agosto. E.M. Ochoa
Cortázar. Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 14 al domingo
20 de agosto. D. González
Mendizábal. Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 14 al domingo
20 de agosto. L.F. Pellejero
Gómez. Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 21 al viernes 25
de agosto. F.J. Buesa de
Cáceres. Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 21 al viernes 25
de agosto. Barrionuevo, 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
Alanon . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos  . .948 242 444

609 478 341
Ambulancias  . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer  . . . .948 556 310
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 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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Yo no tengo conocimiento ni estoy

documentado sobre la procedencia del

toro bravo en la península Ibérica, pe-

ro hay muchas versiones diferentes al

respecto. Alguna dice que el toro entró

desde África a través del estrecho de

Gibraltar. Otras, remontan los primeros

conocimientos de este bello bovino a

los montes navarros. De cualquier for-

ma, los datos más modernos dicen que

las ganaderías funcionales formadas y

registradas eran Cabrera, Vazqueña,

Veragua, Vistahermosa y Jijona. Algún

estadista incluye en esta lista a la Mo-

runa y no sé yo si debería ser incluida;

pero sí puedo dar fe que en alguna no-

villada o festejos denominados meno-

res, se han jugado y con excelentes re-

sultados. Ya más reciente a los encastes

mencionados han derivado y prolifera-

do diferentes hierros, algunos de ellos

llevando el apellido del ganadero, otros

haciendo extenso su nombre propio co-

mo Atanasios, Lisardos, Pablo Romero

o Victorinos. 

Pero la avalancha de hierros con en-

castes definidos llega a mediados del

pasado siglo, citaremos los más nom-

brados, que en ningún caso quiere de-

cir que sean los mejores ni más bravos,

pero sí en su tipología y comporta-

miento, todos ellos diferentes. Diferen-

tes por su morfología, trapio, tipo, pe-

laje, etc. Citemos como ejemplos: Los

Parlades, Pedrajas, Contreras, Urkio-

las, Urquijos, Núñez, Santa Colomas,

Morubes, Saltillos, Miuras, Sobornes y

un largo etcétera. 

De todo lo comentado anteriormente

se puede hacer un resumen y simplifi-

car, ya que las técnicas de la genética y

experiencias veterinarias (no quiero ser

derrotista) han hecho toro de laborato-

rio. Las estadísticas, la prensa y la afi-

ción nos dicen que el 90% de la Caba-

ña Brava es procedencia de Domecq. 

Dejemos los entresijos y cábalas y

pasemos a las faenas camperas más re-

levantes. Ya, al ver la luz, la cría de la

vaca necesita de la pericia de un ex-

perto vaquero, que se denomina 'ahija-

dor' e identifica al pequeño animal.

Los años de las reses no se cuentan

por los años naturales o por yerbas,

que dicen los camperos; estos periodos

cuentan de junio a julio del año si-

guiente. Por su edad se les llama año-

jos (de un año), ereales (de dos), utre-

ros ( de tres) y cuatreños (de cuatro

años). Con cuatro ya pueden ser lidia-

dos en corridas de toros, aunque dice

el viejo refrán atribuido a un desapare-

cido torero que el toro de cinco y el to-

rero de veinticinco. 

El herradero y marcaje a fuego con

el hierro de la ganadería, así con el nú-

mero del año y número herrado; la

tienta de hembras a los dos años para

determinar si sirve para procrear nue-

vas camadas o si irá para sacrificio...

Todas estas faenas camperas, también

la trashumancia de las reses, ha perdi-

do el encanto con la implantación de

los actuales 'artilugios'. 

José María Vergara, 'Vergarita'

Encastes de bravo 
y faenas camperas
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Fuente de Salud, 3 hab.,
plaza de garaje, con mejoreas. T: 948-555604

/ 606-536416
Se VENDE piso, 4 años construido, con plaza

de garaje para coche. T: 659-850806
Se VENDE piso en Estella, totalmente redor-

mado en Avd. Yerri. Llamar tardes. T: 606-
738630

Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada.
3hab. salón, cocina, 2 baños y ascensor.

T.609131262
VENDO piso Carlos VII de 94 m útiles, nuevo.

T. 948-556779(tardes) / 685-760100
Se VENDE casa unifamiliar adosada a estre-
nar en Estella. Parcela 400 metros cuadra-
dos, 4 hab, 3 baños, salón y cocina, garaje

doble y trastero. A buen precio. T. 654-
255992

Se VENDE duplex adosado, céntrico, 3 hab,
baño, aseo, 2 salas de estar, trastero, des-

pensa, terraza y garaje abierto. Precio
200.000 ¤. T. 646-659320

CAMBIO piso en zona de Remontival 4 hab,
salón, baño y bajera para 2 coches por casa

con terreno alrededores Estella. T.696-
681215

Se VENDE piso con bajera. T. 659-850806
Se VENDE apartamento céntrico a estrenar. 2

hab., baño, cocina y salón. Con trastero,
ascensor a pie de calle. Amueblado. T. 948-

543229/620-848102
Se VENDE Duplex en C/ San Nicolás refor-
mado, cocina americana, comedor, 3hab,

salón, baño, trastero y terraza. T. 687-726882

Se VENDE piso zona Fuente de Salud, 1º con
plaza de garaje y opción 2ª plaza. Reforma-

do. T. 646-754295
Se VENDE piso en Estella, 4º con ascensor.

Todo exterior con muy buenas vistas. 3 habs,
cocina y baños montados, 90 m2. Precio ase-

quible. T. 629-483043 / 636-524474
Se VENDE piso en C/ Fray Diego-Camino de
Logroño, 1º sin gastos, todo exterior, vista a
las dos calles, 4 hab., salón, cocina y baño

amueblado. T: 656-794807

1.1.DEMANDA
COMPRARÏA casa entre Estell ay Pamplona.

Precio razonable. T: 616-668864
Se BUSCA piso en venta en Estella con 3

hab., cocina, salón y un baño. T. 678-123738

Se NECESITA piso en Estella o alrededores.
T. 647-551839

COMPRARIA piso en Estella en Casco viejo.
Alrededor de 15 millones de pts. T. 647-

551839

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE unifamiliar en Sartaguda. Amue-
blado. Año 2000, para entrar a vivir. T: 676-

569803
Se VENDE casa muy céntrica en Arróniz para

reformar. T: 605-663655
Se VENDE casa pareada en Puente la Reina,
con txoko, jardín y garaje. A estrenar. T. 639-

639408

Se VENDE casa pequeña en Arróniz para
entrar a vivir. P. 12.000.000 millones pts. T.

651-585499 
Se VENDE adosado en construcción en

Muniáin. Entrega próxima. Precio 37 millo-
nes IVA incluido. T. 620-140879

VENDO piso en Pamplona (Milagrosa) Abste-
nerse agencias. T. 948543110

VENDO casa en Oteiza para entrar a vivir. P.
20.500.000 euros. T. 653-759289

VENDO casa en Lodosa, 4 dorm, salón, coci-
na, garaje, trastero. Amueblada para entrar

a vivr. Ideal 2ª residencia. P. 110.000 euros. T.
675-103735

Se VENDE unifamiliar en Bearin con terraza,
porche y jardín. T: 948-551640 / 660-840802 /

948-556927

1.2.DEMANDA
Se BUSCA casa de una planta para alquiler

en el mes de agosto (en Navarra). En pueblo
con río. T: 677-502105 (Sonia)

COMPRARÍA pequeña casita o cobertizo
soleado con algo de terreno o patio. Zona

Berrueza o Allín. T. 637-701373. (Eba)
COMPRARÍA apartamento en zona de Este-
lla. Máximo 15 km de distancia Abstenerse

inmobiliarias. T. 626-855743
COMPRARÍA casa pequeña habitable en las
cercanías de Estella. Máximo 12 millones. T.

607-618575 (de 5 a 9 tarde)
COMPRO casa en Ayegui. T. 646-412908

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO olivar a unos 12 km de Estella. T:

943-293168
Se VENDE pieza en Arróniz, ideal para fruta-

les. T. 943-553583 / 600-622334

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
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electrónica
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5.4. Música
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5.6. Juegos
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10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
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Se VENDE plaza de garaje en C/ Ruiz de
Alda. T. 649-592060

Se  CEDE regadío con frutales en Estella a
cambio de cuidado de fincas. T: 948-550227 /

948-555141
Se VENDE borda con piscina y caseta en tér-

mino de Estella. T: 666-192972
Se VENDE huerta en paraje Valmayor con
caseta, piscina, luz y agua. T. 948-552770

Se VENDEN parcelas urbanizadas de 600 m2
a 2 min. De Estella. T. 647-551839

Se VENDE plaza de garaje en Ruiz de Alda,
junto a Biblioteca. T: 948-546677

1.3.DEMANDA
BUSCO solar o casa vieja en Estella o alrede-

dores. T: 657-862394
COMPRO terreno para edificar vivienda en
pueblos de Tierra Estella. T. 600-595579
Se BUSCA solar o casa vieja en Estella o

alrededores. T. 657-862394
COMPRO terreno para edificar viviendas en

pueblos de Tierra Estella. T. 600-595579
COMPRARÍA terreno rústico en Arbeiza o

Ayegui. T. 654-726878
COMPRO plaza de aparcamiento en la zona

de Fray Diego. T. 629-053142

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso nuevo con plaza de garaje y
trastero en la zona del Polideportivo. Para

profesores. T. 679-526570
Se ALQUILA piso en Estella. T. 636-396300
Se ALQUILA casa preferentemente a profe-

sores de septiembre a junio en Estella. Total-
mente amueblada con porche y jardín. Buen

precio. T. 948-550678 (Mª Carmen)
Se ALQUILA piso 3 hab, salón, cocina, baño y

trastero. T. 676-218359 (para alquilar en
agosto) T. 650-593370 (para alquilar durante

el resto del año)
Se ALQUILA unifamiliar amueblada y nueva,
lista para vivir. Terraza 25 m. C/ Pío Baroja
(al lado del antiguo cuartel) T. 639-724392
Se ALQUILA piso amueblado. T. 948551266
Se ALQUILA piso en Estella amueblado. T.

686-642897
Se ALQUILA piso en C/ Comercio. Nuevo,

amueblado para julio y agosto. T. 948-550744
/ 676-456075

Se ALQUILA piso en Estella. T: 605-663655
Se ALQUILA piso amueblado en urbanización

El Puy. T. 607-383885
Se ALQUILA hermoso piso en Estella, ascen-

sor, calefacción, 2 terrazas. T. 649-130027
Se ALQUILA piso amueblado con ascensor y

calefacción. T. 948-550237

Se ALQUILA piso de 4 hab, amueblado,
buena zona. T. 669-135291

Se ALQUILA piso en Estella amueblado. T:
647-551839

Se ALQUILA piso céntrico con 3 dormitorios.
P: 500 euros + gastos. T. 606-980674 

1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento en alquiler para una

persona en Estella. T. 687-417373
Se BUSCA piso en alquiler de 3 hab., trabaja-

dores y de Estella. T. 607-780551
Se BUSCA piso o casa en alquiler para el

mes de agosto en Estella o cercanías. T. 948-
354241

Se BUSCA piso o apartamento para 1persona
en alquiler en Estella o proximidades. T: 646-

146595

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA adosado en Peñíscola del 12 al

19 de agosto y del 26 a final de septiembre. T.
948-272477

Se ALQUILA apartamento seminuevo en
Salou. Céntrico para 6 personas. T. 948-

556140 / 976-518983 / 651-963106
SE ALQUILA piso en Ancín para la temporada

de verano, frente al centro de salud. 3hab.,
cocina recién reformada, baño y salón. T:

699-288326 / 676-195675
Se ALQUILA piso en San Sebastián, en los

meses de verano, cercano a la playa. T. 653-
745681

Se ALQUILA piso en Galicia, Rías Bajas. Tem-
porada verano, mes o quincenas. T. 619-

393580
Se ALQUILA apartamento en Benicarló. 2

hab, nuevo a estrenar, con piscina y garaje, a
2 metros de la playa. T. 635721671/944-

423944
ALQUILO casa para verano en Oteiza. T. 658-

335804
Se ALQUILA piso en Allo. T. 948-523071 /

948-553144 (jueves)
ALQUILO casa de pueblo junto a la Sierra de

Andía. T: 699-328476
Se ALQUILA casa en zona de Santa Cruz de

Campezo con calefacción. T. 679-634868
Se ALQUILA piso para estudiantes en Iturra-

ma, 4 dorm., 2 baños, calefacción central,
todo exterior. T: 636-550533

Se ALQUILA piso en Çallo. T. 948-553144
(Llamar sólo jueves)

Se ALQUILA piso en San Carlos de la Rápita
(Tarragona) para el mes de agosto. T. 649-

082840
Se ALQUILA apartamento en Peñíscola para

vacaciones, 3 terrazas. 24junio- 8julio,

12agosto-19 agosto, 26agosto-finales de
septiembre. T. 948-272477

Se ALQUILA apartamento en Marina D'or
Vacaciones. T. 659-704316

Se ALQUILA casa en Oteiza para el mes de
agosto. T: 948-543157

Se ALQUILA casa de septiembre a junio
totalmente amueblada. A 3 km de Estella,

con jardín. T. 695-37120
Se ALQUILA casa en Allo mes de julio para

veraneantes. T: 948-523309
Se ALQUILA apartamento en Azcona. Fines

de semana y puentes. Completamente
amueblado, vistas preciosas. T: 948-542140

Se ALQUILAN habitaciones para fines de
semana y San Fermines en Los Arcos. 3 hab.

T. 686-328525
Se ALQUILA piso en Pamplona para chicas

estudiantes, en Iturrama con 4 dormitorios y
2 baños. Exterior. T: 636-550533

Se ALQUILA bungalow de 2 hab, con AC,
plaza de garaje en Urbanización Los Altos. A
10 min, de Torrevieja, a 5km de la playa. Del
21 al 31 de julio. Precio semana: 600 euros.

T. 690-003933
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja, 1ª

quincena de julio y mes de septiembre. Muy
económico. T. 948-539333

1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

ler con bajera. T. 607-683459
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,

666-194710

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje junto a autobu-
ses para 1 o 2 motos, cuatriciclo o similar. T:

948-551346
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica. T: 948-

520030
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Chapitel.

T. 676-218359
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

La Estación. T: 630-857599
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación. T.

948-551266
Se ALQUILA plaza de garaje en Carlos VII. T:

685-760100
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B.

T.695-371120
Se ALQUILA bajera de 100 m2 para almacén
u otras actividades a 4 km de Estella. P. 240

euros. T. 948-553673
Se ALQUILA plaza de garaje con cuarto de
bicicletas. Zona puente azucarero. T: 948-

554166 / 669-538910

Se ALQUILA plaza de garaje en edificio del
antiguo Oasis. T: 669-322648

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en

el parking subterráneo estación o cercano. T:
948-550530 / 637-404034

Se NECESITA plaza de garaje céntrica en
alquiler para furgoneta. T. 948-552686

Se NECESITA local preparado para lugar de
reunión para todo el año. T. 686406055

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA plaza de taxi en Estella. T.

661-139450
Se TRASPASA tienda de alimentación, bien

situada. T. 948-550983
Se TRASPASA negocio de ultramarinos en

funcionamiento. Beneficios demostrables. T.
647-551839

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Suzuki 250, pocos kilómetros.

Precio a convenir. T: 659-581187
Se VENDE Citroen c-15 de gasoil. Buen esta-

do, precio a convenir. T. 948-543209
Se VENDE Audi S4, 230 c. P. 5.500 euros . T:

667-671488
Se VENDE Nissan Primera 2.0 gasolina. P.

800 euros. Muy buen estado. T. 948-690493 /
627-781998 (Antonio José)

Se VENDE Nissan Trade 3.0, con elevador de
500 kg. Seminuevo. T: 948-527071

Se VENDE buggi. 250cc. Cuatro tiempos. A
estrenar. T. 652-794755

Se VENDE Mercedes año 2002, 220 TDI, Sport
Coupé, plata, llantas, navegador. T.

687747367
Se VENDE Seat Toledo modelo nuevo TDI.

17.000 euros. T. 629902837
Se VENDE furgoneta Mercedes Vito 110 CDI,
2003, preparada camping, 85.000 km, 18.300

euros. Transferida 6 meses de garantía. T.
363-815981

ENTREPARTICULARES
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Se VENDE Skoda Felizia Combi, año 97,
91.000 km, económico. Precio a convenir. T.

692830653
Se VENDE Land Rover Defender, 2.5 TDI , 5

puertas. T: 607-944501
Se VENDE Renault Twingo con elevalunas

eléctrico, cierre centralizado, año 95. T. 626-
571017

Se VENDE Peugeot 206 GTI. T: 637-921971
Se VENDE Opel Corsa del 2003 turbodiesel, 5
puertas, aire acondicionado, 1 año garantía.

T: 676-060707
Se VENDE Audi 80 diesel. Buen estado, eco-

nómico. T: 948-640132
Se VENDE Peugeot 406 HDI 110cv, todo

extras, año 2000, 160.000km. P. 5.000 euros.
T. 666-123656/ 948-552021

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Piaggio de 50 cm3. C/ Ruiz
de Alda nº 25, 3º D. Preguntar por Simón

Etayo.
VENDO Scooter 125 cc, año 2005. P. 900

euros. T. 650-692126
Se VENDE moto eléctrica con freno de disco,

de 25 kg. T. 948-550120
Se VENDE Rieju RR del 2002 competición.

2.000 euros en motor, pintada. P. 1.000
euros. Regalo 400 euros en recambios.

VENDO moto Suzuki 750 GSX-S del 98. P.
2.700 euros. T: 629-549175

Se VENDE Kawasaki CEFIR 550, año 92.
Buen estado. T. 662-284458

Se VENDE Honda CR 250, año 2003. T: 637-
921971

VENDO moto Kawasaki CEFIR 550, año 92.
Buen estado. T: 662-284458

Vendo Bugi marca Azel 1 años de uso. T. 617-
866290

Se VENDE moto KTM 2003 125 cc. P. 3.300
euros. Bien cuidada. T. 649-223738

2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas con disco especial para

monte para Suzuki 4x4. T. 948-543257
Se VENDE traje de moto, pantalón de peto
con rodillera y chaqueta con codera nueva

sin estrenar. 100.000 pts. T. 948-546224
Se VENDE casco de moto AGV talla XXL (58).

Nuevo, procedente de sorteo, réplica de
Valentino Rossi. T. 948-543142

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se vende quad de 200 cc. Económico. T. 948-
558256/646-029210

Se VENDE carro tienda marca Comanche.
Poco uso, económico. T. 699-121533

Se VENDE furgoneta Nissan Vanette, NA-AH.
Precio a convenir. T: 948-555025 / 679-

319980
Se VENDE remolque, hormigonera de gasoli-

na y mula mecánica de 5 cv Hoda. Todo
nuevo. T: 948-553929 (José)

Se VENDE Ford Torneo Connect. 33.000 km.
Año 2003. Oportunidad. T. 692-151639

Se VENDE Nissan Trade 3.0 con elevador
para 500 kg Seminueva. T. 948-527071

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE cuatro neumáticos seminuevos

185/65/14. T. 610-054722- Luis Estella
Se VENDE carro tienda rápido de montar.
Extras: frigo y otros. P. 600 euros. T. 696-

681215
VENDO 6 cubiertas de llanta 13, semi-nue-
vas, con disco incluido, 2 de ellas con neu-
mático de nieve. Válidas para Ford también
motor y cambio de Ford Fiesta 1.1, del 84 y

más piezas. Llamar de 13 a 15 horas. T. 948-
551512

Se VENDE asiento de porche Corveau en muy
buen estado, seminuevo. P. 350 euros. T.

948-543142

2.4.DEMANDA
COMPRO tractor para viñedo. T: 696-426049

Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7
años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
Se VENDE bicicleta de carretera impecable.

Buen precio. T. 680-744796
Se VENDE bicicleta de monte suspensión
total. Kastle competición, grupo XT-XTR.

Impecable, precio a convenir. T. 680-744796
Se VENDE Monty de trial como nueva. P.150

euros. T.628-539342

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen pre-

cio. T. 680-744796

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para mús-
culos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973

Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE cocina-calefacción por 300 euros.
Tel. 948 530481

Se VENDE estufa butano y acumulador. T.
948-552657

Se VENDE horno con vitrocerámica semi-
nuevo a muy buen precio. Preguntar por

Cristina. T: 661-521987
Se VENDE  microondas y equipo de música

como nuevos. T. 629-442603

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
HOGAR

Se VENDE dormitorio años 30. Barato. Ideal
para casa rural. T: 699-661914

Se VENDEN taquillas para ropa. T. 667-
671488

Se VENDE bañera antigua. T. 667-671488
Se VENDEN sillas, mesillas y sillones. T:

667-671488
Se VENDEN lámpara de forja y cabezales de

cama antiguos. T. 667-671488
Se VENDE mueble de salón rústico, espejo,

lámpara y armario de dormitorios.
Se VENDE armario de dos cuerpos, sinfonier
con 6 cajones y mesa de estudios. Todo pino

macizo. Habitación infantil. T. 948-546219
VENDO equipamiento integral de oficina, 5

despachos, equipos informáticos, fotocopia-
dora modular, armarios y complementos

decoración. 2 equipos de aire acondicionado
con difusor de techo. T: 629-494249

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón polipiel con doble

cuerpo usado. Talla 56. 30 euros. Chaquetón
piel nuevo sin usar. Talla 56. 125 euros. Cha-
quetón plumífero usado. Talla XXL. 30 euros.
Pantalones sin usar. Tres de la talla 50 y dos
de la 52. 30 euros. Camisas nuevas sin usar.

Talla 45-46. Regalo ropa usada talla 50. T.
948-546224

Se VENDE abrigo de piel BLANCO, precio 50
euros. T. 948-553623

VENDO traje de novio negro talla 46. T. 610-
028092

Se VENDE vestido de novia talla 40, con acce-
sorios. T. 677-598641

4.4.VARIOS
Se VENDEN calentadores eléctricos de 75,

lavadora y lavacabezas. T. 948-552457
Se VENDE mobiliario de peluquería y apara-
tos solarium por renovación de local. Econó-

micos. T. 948-552657
Se VENDE moisés para bebé y se regala

saco. Precio 60 euros. T. 948553623

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDEN dos aparatos de luz (uno de ellos
de brosce) T. 948-550274

Se VENDE cadena musical con giradiscos y
buena colección de discos de vinilo. Marca

Sanyo. T. 676237420
Se VENDE Game Boy micro con todos los

accesorios y 3 juegos. P. 90 euros, seminue-
vo. T. 661-521987

Se VENDE Nokia última generación, nuevo,
libre con todos los componentes. T. 661-

521987 (Cristina) Económico.

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Canon EOS -1N,

buen estado. P. 600 euros. T. 609-464897
Se VENDE cámara de fotos MINOLTA DYNAZ
404 SI, autofocus, objetivos 28-80 y 75-300,

tubo de extensión, instrucciones y maletín. P.
300 euros. T. 609-464897

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE trompeta King. 180 euros. T. 948-

553623
Se VENDE saxofón tenor. T. 686-642897

Se VENDE guitarra de marca Admira, modelo
fiesta. Nueva. P. 80 euros. T. 696-681215

ENTREPARTICULARES



ENTREPARTICULARES

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en

buen estado. T: 948-556738
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen

estado. T. 626-973372

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN 50 películas de video VHS a 1
euro c/u. Tel. 948 530481

Se VENDEN cuatro facsímiles de Códice:
“Las cruzadas de Jerusalén” S.XV, “Perga-

minos de Josué” S.X, “Rollo de Esther”
S.XVIII, “Estuche de piel de 35 estampas de

Mateo Fortuny grabadas directamente sobre
la plancha por Mateo Seguí y riera”S.XIX. T.

687-724490

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip

incorporado y juegos. T. 660-027365
Se VENDE mesa de ping pong seminueva. T.

659-558455
Se VENDE castillo hinchable, seminuevo. 6 x

5,5 metros + motor insonorizado. P. 2.900
euros. T. 605-351412

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
Se OFRECE para trabajar chica con informá-
tica, inglés, contabilidad, carné de conducir.

T: 679-656931
Se OFRECE conductor de camión pesado

carné C. Responsable. T. 616-668867
Chica de 30 años BUSCA trabajo como auxi-

liar de dentista o cuidando niños. Horario fle-
xible. T. 646-968766

Señora con experiencia y buenos informes,
trabajaría interna o externa a partir de pri-

meros de agosto. T. 665-410755
Se OFRECE señora para trabajar interna o
externa en Estella y alrededores. T: 665-

410755
Se BUSCA trabajo en actividades domésticas,

cuidado de mayores y pequeños. T. 676-
237990

Se OFRECE chica para trabajar como ayu-
dante de cocina, por horas. T: 645-701663
Se OFRECE conductor de camión pesado,

carné C. T. 616-668867
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier

actividad. T. 646-583714

Se OFRECE señora para tareas de hogar a
poder ser de 4 a 5 horas. Con experiencia.

Española. Tel. 670 307884
Se OFRECE chica para trabajar de camarera,

con experiencia. T. 676-264375
Se OFRECE señora para trabajar por horas,
jornada completa o media jornada. Cuidado

de ancianos y niños. T. 649650822
Se OFRECE chica responsable para cuidar

niños, con conocimiento de euskera. T. 616-
566072

Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas, cuidando niños, mayores o limpie-

za. T. 690-037416
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidado de niños o ancianos. T.

646-567150
BUSCO trabajo doméstico. Interesados lla-

mar al 616-105264
Chica alemana de 30 años BUSCA trabajo

como recepcionista o auxiliar administración.
Conocimientos de idiomas: alemán, inglés y

portugués. T. 646-968765
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. T.

646-583714 / 948-555306
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. T.

680-744803
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores por las noches, limpieza y
como interna. T: 690-330690

Se OFRECE señora de Estella para labores
domésticas 2hs. Tarde, 3 días por semana o
de lunes a viernes dos horas diarias. Tam-

bién limpieza de bares. T. 607-977158
Se OFRECE chica para limpieza o cuidado de
niños por las mañana, tardes o por horas. T.

618-183682
Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana en limpiezas, tareas del hogar. T.

666-682957
Escayolista hace trabajos en Estella y pue-

blos.T.680-310751
Se OFRECE chica para limpieza y cuidado de

niños y ancianos. T. 695-734251
Se OFRECE pareja para cuidado de casa,
finca y trabajos del hogar y otros. T: 659-

659906

6.2.DEMANDA
Se NECESITA oficial de albañil para reforma

de un baño. T. 667-240031

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECEN clases de saxofón. Profesor

titulado y con experiencia. Todos los niveles y
edades. Posibilidad de lenguaje musical. T.

650184251
Se VENDEN 2 tomos de fisiología del S. XIX.

Bien conservados. P. 70 euros los dos. T.609-
963768 / 948-553201

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
NECESITO profesora de griego a nivel de 1º
de Bachiller. Llamar tardes. Preguntar por

Tere. T. 948-556618
Se NECESITA profesor particular de econo-

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

T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros de Setter Inglés, nie-

tos de campeones. T: 609-443683
ADOPTARÍA O COMPRARÍA perro bóxer. T.

686-272959
Se VENDE camada de pastor alemán con

pedigree. T: 687-074036 (Miguel)
VENDO 3 cachorros setter inglés, padres con
pedigree. Loe, chip y vacunados. Dos meses.

T. 948-541365
REGALO dos perros de caza de 1 año. T: 948-

546199 / 699-435389
Se REAGLA gata de 2 meses muy cariñosa. T.

699-768068
Se VENDE precioso cachorro de 8 meses

miniatura. Schnauzer con cocker. Vacunas y
todo en regla. T: 948-540008. P. 150 euros.

REGALO perro de ocho meses de madre His-
paniel. T: 948-540007

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE motosierra Husqbarna 257. P. 300

euros. T: 680-474733
Se VENDE leña de encina seca. T. 690-

330690
Se VENDE maquinaria industrial y vajilla de

hostelería por cese de negocio. T. 948-
553362

Se VENDEN maletas antiguas de piel. T. 667-
671488

Se VENDE sillón de masaje terapéutico. P.
3.500 euros (nuevo vale 5.500 euros). T: 667-

671488
Se VENDEN 2 abonos de sombra para feste-
jos taurinos de Estella 2006. Bien situados.

Tel. 948 551164 (Mediodía y noche).
Se VENDE tubería para riego. T: 659-401878

(tardes)
Se VENDE cisterna. T. 659-850806

Se VENDE silla completa, bebé-car seminue-
va, con todos los complementos, último

modelo. Económica. T. 661-521987 (Cristina)
Se VENDE silla de ruedas eléctrica en buen

estado. T. 699-383087
Se VENDE toba para jardín. T: 616-247022
Se VENDE martillo eléctrico y elevador. T:

948-657153
Se VENDe escopeta Benelli Super 90. Muy

poco uso. T. 948-552519

9.1.PÉRDIDAS
PERDIO reloj VICEROY de chica en las pisci-
nas del Camping de Irache. T. 948-553378

/677-598639
PERDIDO pendiente de oro con piedras blan-
cas y rojas incrustadas, en las inmediaciones

del Paseo de la Inmaculada. Mucho valor
sentimental. T. 617-503681

PERDIDO perro en Arróniz el 7 de febrero.
Ratero color canela. Responde al nombre de

Lur. Se gratificará. T. 661-264883

9.2.HALLAZGOS
HALLADA una ranita que pone Nicolás. T.

687-726764
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCAN chicas, (1 o2) para completar
piso en Pamplona, Iturrama. Precio 212

euros todo incluido. T. 948-553362
Se BUSCAN chicas (1 ó 2) para completar

piso a 5 minutos de la UPNA. Precio econó-
mico. T. 607-327261

Se NECESITA persona para compartir piso.
T: 630-935194

Se NECESITA personas para compartir piso
en Estella, céntrico y económico. T: 618-

890038

10.1.DEMANDA
Se BUSCA piso para compartir, barato. T:

948-552734
Se BUSCA piso compartido en Estella. T.686-

768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la

zona de Lizarra. T. 660-091383

10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella

salida 8'15 vuelta por la tarde. T. 696-328392
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a

Pamplona. Salida de Estella 8.30 horas y
regreso a las 15 horas. T. 647-922362

10.3. CONTACTOS
Chico de 45 años busca amistad con mujeres

de parecida edad. T: 669-217421
Chica agricultora con economía resuelta
BUSCA chico agricultor para formar un

hogar. T. 627-249300
Chico joven busca chica para relación seria,

mayor de 25 años. T. 617-641487
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