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366

Después de siete días en el que el blanco y rojo han

sido los protagonistas, la ciudad del Ega se sumerge

en una calma casi absoluta. De los balcones, cuelga la

ropa blanca recién lavada y por la calle casi no se ve

gente. Y es que, las fiestas de la simpatía han tocado

su fin con un balance muy satisfactorio. Durante el fin

de semana se vivió la mayor presencia de personas por

las calles, vecinos y visitantes, que no quisieron per-

derse ni un solo minuto de las fiestas. Entre semana,

la tranquilidad y el buen ambiente han sido las notas

dominantes, en unos días en los que los estellicas han

ensalzado su ciudad llenándola de alegría.

Pero como todo lo bueno se termina, pronto para

muchos y con ganas para algunos, las fiestas de

Estella 2007 han tocado su fin. Para ayudarle a supe-

rar la resaca festiva y con la intención de que la espe-

ra hasta el año que viene sea más llevadera, le ofre-

cemos este número de Calle Mayor, especial fotográ-

fico. En él podrá recordar los mejores momentos de

los festejos vividos por miles de estellicas y visitan-

tes. No descarte encontrarse en alguna instantánea

tomada por el fotógrafo Raúl Vergarachea. Espera-

mos que lo disfrute.

¡Hasta dentro de quince días! 
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VIERNESDE
GIGANTES

3
Con puntualidad absoluta y con

una sala abarrotada de estellicas e

invitados, la alcaldesa de Estella,

Begoña Ganuza, y el edil de CDN,

Fidel Muguerza, salieron al balcón

de la casa consistorial para poner el

inicio de las fiestas de la 'simpatía'.

Muguerza rompió el hielo dirigién-

dose a los cientos de estellicas que

se congregaban a las puertas del

ayuntamiento. “Van a comenzar

nuestras fiestas, las mejores fies-

tas. Disfrutadlas en paz y libertad”.

A continuación, la primera edil pro-

nunció la fórmula tradicional que

marcaba el inicio de los festejos con

el estruendo del primer cohete.

“Estellicas, viva la Virgen del Puy,

viva San Andrés, viva Estella, gora

Lizarra”.

En el exterior, la alegría se de-

sataba con todos los grupos folclóri-

cos de la ciudad del Ega que, poco a

poco, se iban haciendo hueco entre

los estellicas y recorrieron las calles

de la vieja Lizarra. Muy cerquita, en

la pasarela de Los Llanos se iniciaba

la tradicional cucaña, que suponía

para muchos jóvenes un refresco al

intenso calor que se vivía.

Por la tarde, cuando ya todos los

estellicas se pusieron la indumen-

taria típica festiva tuvo lugar la pri-

mera salida de los gigantes y cabe-

zudos de Estella que recorrieron di-

ferentes calles de la ciudad hasta

las 17.45 horas que acompañaron a

la Corporación a la basílica del Puy

a celebrar las Solemnes Vísperas. A

continuación, la calle Valdeallín se

convirtió, un año más, en el tapón a

la Corporación que observaba de

cerca como la multitud de jóvenes

se empapaba de agua.
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VIERNESDE
GIGANTES

3V01 PINTURA CONTRA 

LA FACHADA
Durante la noche del jueves al viernes, enca-
puchados lanzaron diez botes de pintura roja
y amarilla contra la fachada del ayuntamien-
to. Afortunadamente, no lograron deslucir el
cohete de inicio de las fiestas gracias a la
efectividad del operativo de limpieza. 

V02 NERVIOS PREVIOS
Segundos antes de prender la mecha del
cohete anunciador, Begoña Ganuza y Fidel
Muguerza quitaban nervios charlando con
el presidente del Gobierno de Navarra, Mi-
guel Sanz.

V03 04 LANZAMIENTO 

COMPARTIDO
Fidel Muguerza rompió el hielo dirigiéndo-
se primero a los estellicas. Tras sus pala-
bras y las de Begoña Ganuza, ambos pren-
dieron la mecha del cohete. Abajo, los gru-
pos folclóricos comenzaron, como es tradi-
ción, sus bailes y sintonías festivas.

V01

V02

V03

V04
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V05 V06 V07

VIERNESDE
GIGANTES

3
V08 V09
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V11

V05 06 07 08 09
SALUDO A LA CIUDAD
Tras el sonido del cohete, la
Banda de Clarineros y Tim-
baleros interpretaron el Sa-
ludo a la Ciudad. A continua-
ción, como marca la tradi-
ción, los danzaris locales bai-
laron la Jota Vieja, y gaiteros,
txistularis, rondallas, acorde-
onistas, fanfarres, la Banda
de Música y los exdanzaris
recorrieron las calles de Es-
tella tocando y bailando ale-
gres pasacalles. Todo ello,
ante la atenta mirada de
cientos de vecinos agolpados
en el exterior del ayunta-
miento y por las calles. 

V10 11 CON BARCAS A 

LA CUCAÑA
El río Ega se convirtió en pro-
tagonista en los momentos
posteriores al cohete ya que
se celebró la cucaña. Como
es ya típico, decenas de jóve-
nes saltaron desde el puente
para pegarse un chapuzón en
el río. Algunos más ingenio-
sos, se lanzaron al agua con
sus barcas y disfrutaron
como niños.

V10



8

CALLE MAYOR 366

V12 13 14 VERMÚ Y COMIDAS
El Viernes de Gigantes, además de guardar la tradición de vestirse de blanco con la salida de la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos, es también uno de los días más apropiados para reunirse a comer o tomar el vermú por cuadrillas. Por ello, en las
terrazas de la mayoría de establecimientos hosteleros no cabía un alfiler.

V15 BUENA SINTONÍA MUNICIPAL
En la Bajadica del Puy del primer día festivo se pudo contemplar la buena sintonía que existe entre todos los integrantes del
ayuntamiento de Estella. Ahora queda esperar que, por el bien de todos, dure mucho tiempo.

V16 17 18 19 EL AGUA, PROTAGONISTA
Como ocurre ya desde hace varios años, la Bajadica del Puy se ha convertido en Bajadica del Agua. Los jóvenes, y los no tan-
to, forman el habitual tapón a la Corporación municipal calándose con el agua que los vecinos tiran desde sus balcones.

V15V13

V12

VIERNESDE
GIGANTES

3 V14

C 5
Autobuses

GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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V18

V16

V17

V19



10

CALLE MAYOR 366

Como es tradición, el sábado, se-

gundo día festivo, las protagonistas

fueron las mujeres. Tras la celebra-

ción del primer encierro matutino

le llegó el turno a uno de los actos

más solemnes de las fiestas; la

misa en honor de la patrona, la Vir-

gen del Puy. El Ayuntamiento en

Cuerpo de Comunidad subió hasta

la basílica y tras la eucaristía oficia-

da por su prior, Javier Razquin, cer-

ca de 200 mujeres mantuvieron una

de las tradiciones más emblemáti-

cas, la Bajadica del Puy. Alrededor

de 33 filas de mujeres, jóvenes y ni-

ñas se desplazaron  por la calle Val-

deallín y Carpintería hasta llegar al

ayuntamiento, bailando al son de la

marcha 'Baja la doble águila'.

Por la tarde, las vísperas se cele-

braron en esta ocasión en honor del

patrón San Andrés, y una hora más

tarde, en el coso estellés tenía lu-

gar la primera corrida de toros de

las fiestas de Estella 2007. Con un

sol implacable, Manuel Jesús 'El

Cid', Salvador Vega y Finito de Cór-

doba hicieron su paseillo, en una

tarde que se esperaba buena. Los

presagios no fallaron y 'El Cid' y

Salvador Vega salieron a hombros

de la plaza tras cortar tres y dos

orejas, respectivamente. Por su

parte, a Finito de Córdoba, que sus-

tituía en el cartel a 'El Fandi', le fal-

tó entrega en sus dos toros de la

ganadería de Juan Manuel Criado.

Mientras tanto, por el centro de

la ciudad comenzaba a notarse la

multitud de visitantes que se des-

plazaron hasta Estella. El casco vie-

jo recibió la noche del sábado al do-

mingo la mayor afluencia de perso-

nas de los siete días festivos. 

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

4
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

4

S03 S05

S04

S02S01

S01 02 03 04 05 PROTAGONISMO FEMENINO 
La Bajadica del Puy o Bajadica de las Mujeres es uno de los actos con más solera del sábado de fiestas. Los
gigantes y cabezudos acompañaron al Ayuntamiento en Cuerpo de Comunidad hasta la basílica donde se
celebró misa en honor de la Virgen del Puy. A la salida, las mujeres organizadas en 33 filas recorrieron las
calles Valdeallín y Carpintería hasta llegar al ayuntamiento. Para ello, quienes almorzaban en la calle tuvie-
ron que retirar sus mesas para dejar paso. A los hombres, no les quedó más que observa el acto, ya que
como manda la tradición, está reservado sólo para féminas.

HOTEL
YERR
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S06 07 08 09 10 11UNIDAS POR LA TRADICIÓN
La Bajadica del Puy, en la que participaron cerca de 200 mujeres, consiguió
unir a distintas generaciones de féminas. Con los brazos entrelazados, las
33 filas de mujeres estuvieron acompañados de todo el séquito municipal,
incluidos Maceros y Timbaleros. Al llegar al ayuntamiento, la corporación
les saludó desde el balcón ondeando sus pañuelos al viento.

S12 13 DESCANSO CON GORGORITO
El sábado por la mañana, el paseo de Los Llanos acogió la primera función
de Gorgorito y la bruja Ciriaca. El césped reunió a cientos de pequeños y jóve-
nes que no perdieron ojo de lo que ocurría cuando se abrió el telón. Otros,
aprovecharon ese rato para descansar en cuadrilla.

S12

S13

13

9 / AGOSTO / 2007
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

4
S15PETICIÓN DE

TROFEOS
Aunque se puede asegurar que
la mayor diversión está en el
tendido de sol, los asistentes a
la corrida en sombra también
disfrutaron y se involucraron.
Prueba de ello, la petición de
orejas con los pañuelos para
los toreros de la tarde.

S16 17 DIVERSIÓN 

GARANTIZADA
Aun con un sol de justicia que
amansaba a las fieras, la pri-
mera tarde de toros fue muy
bien recibida entre el tendido
de sol. Con gorros y abanicos
para evitar la insolación, los
asistentes disfrutaron de la
mejor tarde de toros de las
fiestas.

S18 19 A HOMBROS
En la primera corrida de toros
de las fiestas de Estella, el coso
taurino vivió la vuelta al ruedo a
hombros de Manuel Jesús 'El
Cid' y Salvador Vega, diestros
que estuvieron acompañados
de Finito de Córdoba, que no
demostró mucha entrega. 'El
Cid' consiguió tres orejas,
mientras que su compañero de
jornada, Salvador Vega salió del
ruedo con dos.

S14

S15 S16
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S17

S19S18
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Cuando todavía quedaba algún

rezagado de la noche del sábado

por la calle,  las dianas de la Ban-

da de Música y de los Gaiteros y el

encierrillo hacían acto de presen-

cia con los más madrugadores.

Mientras tanto, el resto vivía sus

últimas horas de sueño y se pre-

paraba para la Procesión en honor

de los patronos, San Andrés y la

Virgen del Puy.

Con un blanco impoluto, pañue-

lico, faja y alpargatas los portado-

res de los santos salieron de la

iglesia de San Pedro de la Rúa

acompañados de los grupos folcló-

ricos. Tras una hora y veinte minu-

tos de recorrido, los santos volvie-

ron a su punto de inicio, y en ese

momento comenzó la Pañuelada

en la que participaron cerca de 250

hombres de distintas generacio-

nes. Pasadas las dos de la tarde,

los participantes ondeando sus pa-

ñuelos formaron el pasillo para

que la Corporación pudiera llegar

al ayuntamiento y saludar, como

es habitual, desde el balcón.

Por la tarde, la segunda corrida

de toros, defraudó a los asistentes

que además tuvieron que soportar

varios chaparrones a lo largo del

evento. El torero local, Francisco

Marco salió al ruedo a darlo todo

ante su público, al que puso en un

aprieto cuando antes de brindar el

toro, el astado le golpeó fuerte-

mente en el cuello con la pala de

su pitón izquierdo. Afortunada-

mente, todo quedó en un susto y

fue con el peligroso sexto de la

tarde con el que consiguió la única

oreja del festejo. 

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

5

CALLE MAYOR 366
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D04

D03

D05

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

5

D01 02 03 04 05
TODO PARA LA 

PROCESIÓN
El acto más destacado
del domingo de fiestas
es la procesión en honor
de los patronos. Por
ello, todos los colectivos
(danzaris, músicos, ma-
ceros y timbaleros...) se
prepararon para vivirla.
Aunque la lluvia no hizo
acto de presencia, el
cielo del domingo se
despertó gris, pero no
logró empañar el fervor
de los estellicas a sus
patronos, San Andrés y
la Virgen del Puy.

D01 D02
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D06 07 08 09
ENTRE ALMUERZO 

Y PROCESIÓN
Mientras descendía de la escalinata
de la iglesia de San Pedro la Proce-
sión con los patronos, otros estelli-
cas optaban por reponer fuerzas en
los momentos previos, para poste-
riormente unirse a la comitiva. Los
participantes lucieron, una vez más,
un blanco impoluto ataviados con
toda la indumentaria festiva, inclui-
das las típicas alpargatas.

D11
LA MEJOR VISIÓN
Ante la multitud de asistentes a la
procesión, los más pequeños tuvie-
ron que colocarse en estratégicos
lugares para poder observarla.
Unos optaron por los balcones de
las viviendas de alrededor y, otros
eligieron los hombros de sus pa-
dres para sentirse más seguros.

D12 13
LA UNIÓN HACE LA FIESTA
¿Qué sería de la fiesta sin amigos?
Cualquier momento es bueno para
reunirse por cuadrillas, pero sin
duda alguna, uno de los mejores es
en la procesión.

D08 D09

D06 D07
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D13 D14

D10 D11 D12

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

5
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

5

D14 15 16 17 PAÑUELADA POPULAR
Un año más, la iniciativa popular conocida como pañuelada volvió a reunir a cerca de 250 hombres, de distintas edades, y se prolongó
durante algo más de una hora. Pequeños, jóvenes y mayores disfrutaron del recorrido que terminó en el ayuntamiento con el saludo
de la Corporación desde el balcón.

D18 19 ENTREGA DE MARQUITOS
La tarde de toros no fue buena. Pese a su gran entrega, Marquitos no consiguió lucir en su plaza ante el público que pidió para el
diestro algo más de la oreja que se le concedió.

D20 CUALQUIER RINCÓN ES BUENO
Cuando comienza a caer la noche, los jóvenes calientan motores para comenzar el jolgorio nocturno. Para estas chicas, cualquier
rincón es bueno para hacer una paradita y descansar. ¡Qué mejor lugar que el centro de la plaza de los Fueros!

D15

D16 D17

D18

D20

D19
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La bombada popular del lunes

día 6 de agosto llenó de estruendo

las principales calles de la ciudad.

Con la participación de unas 250

personas, la bombada es uno de los

actos en el que más generaciones

se reúnen y además marca cada

año el ecuador de las fiestas. El es-

truendo comenzó a escucharse a

las 11 de la mañana tras el almuer-

zo celebrado en la peña San Andrés

y continuó hasta algo más de las

dos de la tarde.

Al margen de este acto y unas

horas antes, la plaza de toros se

llenaba de paraguas para soportar

la lluvia durante las vaquillas. El

encierro que duró cerca de 3 minu-

tos no dejó heridos y en las vaqui-

llas apenas hubo emoción; y es que,

después de un fin de semana multi-

tudinario llegó la calma a la ciudad

del Ega.

Sin embargo, la plaza cambió de

apariencia horas más tarde para

celebrar la tarde rejones. El coso se

abarrotó y la lluvia dio una tregua a

los asistentes. Aún así, quedó sen-

sación de decepción entre el públi-

co, ya que el estellés Pablo Hermo-

so de Mendoza se fue de vacío, algo

que no ocurría desde su primera

actuación en Estella. Destacar a

Joao Moura hijo que consiguió dos

orejas y salió a hombros.

L U N E S L A
BOMBADA

6
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L U N E S L A
BOMBADA

6

L01 02 ENCIERRO 

SIN PELIGRO 
A las nueve en punto de la mañana
sonó el cohete de inicio del encierro.
Afortunadamente, transcurrió sin he-
ridos e incidentes a pesar de que el
recorrido estaba mojado por la lluvia.
Lo mismo ocurrió en las vaquillas,
donde los espectadores tuvieron que
hacer uso de sus paraguas.  

L03 04 ENCIERRILLO 

SIMULADO 
Los más pequeños fueron por unos
momentos corredores del encierro de
las fiestas de Estella. Se emociona-
ron como los adultos y es que, aun-
que fueran de cartón piedra, las re-
ses simuladas parecían reales.

L05 PASIÓN MAÑANERA 
Cualquier momento es bueno para
demostrar el amor. Si no, que se lo
pregunten a esta pareja que se besa
bajo la lluvia de la mañana del lunes.

L06 07 EXQUISITOS 

MANJARES 
Las fiestas, para muchos, contienen
un alto componente gastronómico.
Estos días se aprovecha para seducir
los paladares e impresionar a las
cuadrillas con los deliciosos guisos.

L01

L06

L03 L04

L02

L05

L07
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L U N E S L A
BOMBADA

6

L08 09 10 EL ESTRUENDO DE LOS PEQUEÑOS 
Mientras sus padres reponían fuerzas en el almuerzo ofrecido por la peña San An-
drés en la plaza San Martín, los pequeños con sus tambores en mano esperaban
para meter ruido por las calles de su ciudad.

L11 12 13 14 CON GAITAS Y BOMBOS 
Siguiendo él son que marcaban las gaitas de estos tres participantes en la bomba-
da, el resto golpeaba con fuerza sus bombos. Despertando de la cama a muchos,
la bombada volvió a congregar a muchos participantes hasta pasadas las dos de la
tarde.

L08 L10L09

L12

L11
L13

Tu sitio de encuentro C 5



25

9 / AGOSTO / 2007

L15 16 DEPORTE RURAL
Mientras decenas de estéticas aporreaban sus bombos, la plaza de los Fueros vivía en calma y expec-
tante la celebración del deporte rural.

L17 18 PERFECTA SINFONÍA
La tranquilidad del paseo de Los Llanos es, año tras año, el lugar más apropiado para ofrecer el con-
cierto de la Banda de Música de Destella. El público premió a los músicos con fuertes aplausos.

L14

L15

L16

L17
L18
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L19 20 21 PABLO, 

SIN TROFEO 
La tarde de rejones del lunes su-

puso un cambio respecto a años

anteriores. El maestro estellés,

Pablo Hermoso de Mendoza,

abandonó el ruedo sin trofeos,

algo que no ocurría desde su pri-

mera actuación en la ciudad que

le vio crecer. No fue el caso de

Joao Moira hijo que salió a hom-

bros de la plaza.

L22 23 QUE NO FALTE 

EL HUMOR 
Bien sea en camisetas con men-

sajes graciosos o a través del

buen temple de los jóvenes, el

humor es un elemento funda-

mental de las fiestas.

L23

L19

L22

L20 L21

L U N E S L A
BOMBADA

6



ALLO
Casa para reformar. 90m2 . Muchas
posibilidades. Sótanos para bodega.

ARRÓNIZ
Planta baja y 2 alturas. Con terreno.
59.000 €

OTEIZA
Estupenda casa de piedra 300m2 con
patio. Posibilidad de txoko. 84.000 €

LODOSA
Casa reformada. 4 hab y 2 baños
Estupendo txoko con cocina y chime-
nea. 96.000 €

SESMA
Casa de 200m2. Terrenito. 96.000 €

LERÍN
Estupenda casa reformada, 160m2,
con patio y bajera.114.000 €

SESMA
Casa para entrar a vivir. Cocina a
estrenar. Calef., ind de gasóil.
Bajera y terraza. Ocasión.
114.000 €

ARRÓNIZ
Ideal 2ª residencia. 4 hab y terraza.
126.000 € 

AMÉSCOA
Estupenda casa de piedra.
Calef.,  Ind. gasóil con trastero y gara-
je, 4 hab. y baño reformado.
Ideal 2ª residencia.
132.000 €

ESTELLA NUEVA CONSTRUCCIÓN
Viviendas de 2, 3 y 4 hab. 
Garaje y trastero. Amplias zonas ver-
des. Financiación a su medida
Promueve VALLEHERMOSO, constru-
ye SACYR ¡Y lo mejor, desde
200.000 € (33,2 m)

A 15 MIN. DE ESTELLA
Esplendida casa de piedra. Con terre-
no de 150m2. 300m2 de vivienda
Ocasión 129.000 € (21,4m)

ESTELLA
Piso de 3 hab, salón cocina, baño, sue-
los de parquet. Garaje y trastero.
Amueblado. Ocasión. 222.375 € (37m)

ESTELLA
Piso de 3 hab, salón cocina y 2 baños
Con trastero y amueblado reciente.
Calef. ind. Gasóil. Reformado.
Ideal inversión.

ESTELLA
Piso de 3 hab. Totalmente reformado
Garaje. Muy soleado y vistas. ¡Urge venta!

ALLO
Piso de 119 m2. 4 hab, salón, cocina y 2
baños. Armarios empotrados.
Trastero y despensa. Amueblado.
Calefacción Ind. gasoil. Precio interesante.

ZONA PANTANO ALLOZ
200m2 de vivienda. Terrenito y teja-
do reformado. 102.00 € (17m)

ARRÓNIZ
Ideal 2ª residencia. 4 hab. y terraza
126.000 € (21m)

A 10 MIN. DE ESTELLA
Impresionante casa nueva de piedra
en 2 plantas, salón con chimenea,
cocina y 2 baños. Terreno, porches,
terraza. Totalmente a estrenar.

ESTELLA 2ª fase 5 últimas
Viviendas dúplex con parcela 40m2 o
terraza 20m2 , 3 hab, salón, cocina y 
2 baños, 2 garajes y trastero. Cocina
amueblada. ¡Última oportunidad!

A 2 min DE ESTELLA
Negocio de hostelería en funcionamien-
to. Por jubilación. Gran cantidad de
almuerzos y comidas. Buen horario.

Ofertas Inmobiliarias

Visite nuestra página web

ESTELLA
Apartamento 2 hab, salón, cocina y
baño. Calef., ind de gas. Reciente
construcción. Totalmente amueblado
Precio interesante.

VILLATUERTA
Amplia casa de 4 hab. Salón, cocina,
despensa, baño. Buhardilla diáfana
50m2. Patio y calef., ind leña.
200m2 144.240 € (24m)

APARTAMENTO
2hab, salón cocina y baño.
Calef., ind gas, semiamueblado.
Y con garaje. (192.323 €) 32 m.

ESTELLA
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño
Garaje y trastero. Ocasión.
(222.374 €) 37 m.

ESTELLA
Piso de 3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Con trastero y amueblado reciente.
Calef indiv. gasóil. Reformado.

MURIETA
Estupendo piso con txoko y jardín,
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Todo amueblado. 31 m.

ESTELLA
Piso de 3 hab. Calef. ind gasóil.
Muy soleado y vistas.

AYEGUI
Unifamiliar de reciente construcción.
Todo en una planta y parcela de 400
m2, 3 hab, salón, cocina y 1 baño. 
Suelos de parquet. Preciosos porches
Ocasión. 

ALLO
Piso de 119m2. 4 hab, salón, cocina
y 2 baños. Armarios empotrados.
Trastero y despensa. Amueblado.
Calefacción Ind. gasóil.
Precio interesante. 24 mill.
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Desde primera hora de la ma-

ñana, en Estella se respiraba aire

rejuvenecido. Como no podía ser

de otra forma, los más pequeños

de la casa salieron a las calles a

disfrutar de su día, el Día del

Niño. La jornada comenzó con el

lanzamiento del cohete desde el

balcón del consistorio, por la al-

caldesa infantil, Nuria Sancho

Sembróiz. Le siguieron sus com-

pañeros de corporación con res-

pectivos lanzamientos. A conti-

nuación, los reyes del día acudie-

ron a la iglesia de San Pedro a re-

alizar la ofrenda floral junto a las

reliquias de San Andrés.

Tras este acto oficial, los pe-

queños colocados en filas prota-

gonizaron una intensa pañuelada

infantil que terminó en el ayunta-

miento, desde cuyo balcón, la cor-

poración infantil saludó a los

asistentes. Tras ello, la lluvia de

caramelos hipnotizó a todos los

peques que se lanzaron al suelo

para hacerse con un buen puña-

do. Tras estos minutos, el escena-

rio preferido por los pequeños

fueron las barracas en las que

disfrutaron sin parar.

En el Día del Niño no pudo fal-

tar la actuación del teatro de ma-

rionetas de Maese Villarejo y sus

muñecos animados, o como es

más conocido, Gorgorito. Los pe-

queños se despidieron de su ami-

go animado, al que tantas veces

han salvado de las fechorías de la

bruja Ciriaca, hasta el próximo

año en el que volverán a entonar

el famoso: 'Té, té, té. Té chocolate

y Café'.

MARTES
DÍADELNIÑO

7
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M01 02 03 EL COHETE SE HIZO ESPERAR
A las doce en punto del mediodía, Nuria Sancho Sembroiz, alcaldesa infantil de las fiestas de Estella 2007, salió al balcón del ayun-
tamiento para prender la mecha del cohete. Aunque parecía tranquila, el pulso le comenzó a fallar cuando tras diez segundos, el co-
hete no explotaba. Mientras tanto, los Timbaleros y Maceros esperaban abajo, y los niños, expectantes, se tapaban los oídos para
evitar el estruendo del cohete.

M02 M03

M01
M04

MARTES
DÍADELNIÑO

7
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MARTES
DÍADELNIÑO

7

M05 M06 M07
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M04 05 06 A SAN PEDRO Tras el disparo del cohete infantil, los asistentes se desplazaron hasta la igle-
sia de San Pedro para celebrar la ofrenda floral al patrón. Lo hicieron bajo pancartas y portando ramos de flo-
res y con los bailes de los danzaris txikis que demostraron su arte por las calles aledañas que conducen a la
iglesia.

M07 08 OFRENDA FLORAL  Una vez que todos los pequeños llegaron a la iglesia de San Pedro,  se
acercaron hasta el altar donde se encontraba el relicario de plata del patrón San Andrés y lo cubrieron de flo-
res blancas y rojas.

M09 CORPORACIÓN INFANTIL  Tras la misa oficiada por David Galarza, la coporación infantil posó la
puerta de la iglesia de San Pedro junto a Maceros y Timbaleros. Por delante, les quedaba todavía mucho día.

M10 ¡QUÉ PICOR!  El papel que desempeñan los Maceros y Timbaleros durante las fiestas es agotador. Si
no, que se lo pregunten a este joven que se coloca la peluca que, seguramente, le estará provocando algún
que otro picor.

M11 TREMEDA LABOR  En fiestas se intenta que todo este perfecto. Para ello, además de brigadas y
cuerpo oficiales hay que destacar la labor de los empleados de protección civil que velan por el buen funcio-
namiento de la ciudad.

M09
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M12 13 14
HIPNOTIZADOS POR 

LOS CARAMELOS
Tras la pañuelada infantil que
se realizó desde la iglesia de
San Pedro hasta el consistorio
estellés, los pequeños se lan-
zaron al suelo para llenar sus
bolsillos con los caramelos que
llovieron desde el balcón.

M15
HASTA EL AÑO QUE 

VIENE GORGORITO
Los pequeños no perdieron de-
talle de la última función de
Gorgorito en el paseo de Los
Llanos. Con sus ojos como pla-
tos, se despidieron de su gran
amigo hasta el próximo año.

MARTES
DÍADELNIÑO

7

M12

M15

M14M13
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Cuando las fiestas de Estella casi

tocaban su fin, el consistorio local se

convirtió en el punto de encuentro de

alcaldes y concejales de 71 municipios.

Estella, haciendo los honores de capi-

tal de merindad reunió a alrededor de

100 personas en el ayuntamiento (al-

caldes, concejales y consortes) a los

que la alcaldesa Begoña Ganuza, ayu-

dada por algún concejal les impuso el

pañuelico rojo. En representación del

Ejecutivo foral se desplazó hasta Este-

lla Alberto Catalán. Tras la recepción

en el ayuntamiento los representantes

de las localidades vecinas disfrutaron

de una comida en un restaurante local.

Mientras, en el corazón de la ciudad

del Ega, los matrimonios formados por

Antonia Unanua Sainz y Julio Echeve-

rría Izcue, de 87 y 83 años, y Agustín

Areta Larrea y Enriqueta Areta Eraso,

de 84 y 86 años, fueron homenajeados

en una jornada en la que los jubilados

celebraron su día con jotas, misa y co-

mida, además de este homenaje.

Por la tarde, el gran triunfo lo reci-

bió Agustín Hipólito Rivera 'El Faculta-

des' quien un año más, colgó el cartel

de no hay localidades en el coso este-

llés. El Facultades encandiló a un pú-

blico que, año tras año, se entrega al

maestro, con su nuevo pase, el de 'La

Cigüeña' y consiguió casi el delirio de

los espectadores cuando puso su rodi-

lla en tierra para dar algún pase al

añojo. Por todo el esplendor demos-

trado, el maestro salió a hombros. Sus

compañeros de faena, Eduardo Solano

y un debutante Manolo Romeo consi-

guieron también dos orejas en una ac-

tuación bastante brillante. No lo fue

tanto la del becerrista Raúl Plaza que

tuvo que conformarse con los aplau-

sos del público.

MIÉRCOLES
D I A D E L
JUBILADO

8
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MIÉRCOLES
D I A D E L
JUBILADO

8

MI01 02 03 04 05 BAÑO DE ESPUMA
A pesar de contar durante las fiestas con un día dedicado a
ellos, los más pequeños disfrutan día a día de diferente forma.
El miércoles por la mañana, la plaza de San Miguel se convirtió
en una gran piscina de espuma en la que los pequeños parecie-
ron angelitos.

MI06 ESCASEZ DE FUERZAS
Con las fiestas llegando a su final, las fuerzas comienzan a fla-
quear. Por ello, cualquier rincón es bueno para descansar un
ratito como hacen estos jóvenes entre risas.

MI01

MI06

MI02 MI03

MI04 MI05
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MIÉRCOLES
D I A D E L
JUBILADO

8

MI07 MI10

MI09

MI11 MI12

MI08
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MI14 MI15

MI16 MI17

MI07 08 09
HOMENAJE A LOS MAYORES
En el día del Jubilado, los mayores se
concentraron en la plaza de los Fueros.
Celebraron misa, tuvieron recital de jo-
tas, comida y se homenajeó a los matri-
monios formados por Antonia Unanua
Sainz y Julio Echeverría Izcue, de 87 y 83
años, y Agustín Areta Larrea y Enriqueta
Areta Eraso, de 84 y 86 años.

MI10
ESTELLA, CAPITAL 

DE MERINDAD
Haciendo honor al papel de cabeza de
merindad, el ayuntamiento de Estella
acogió a cerca de 200 personas, repre-
sentantes de 72 localidades de alrede-
dor. Todos, disfrutaron de un aperitivo y
una comida en un restaurante local.

MI11 12
DIVERSIÓN 

GARANTIZADA
Uno de los momentos preferidos por los
más pequeños, es la salida de los gigan-
tes y cabezudos. Algunos se asustan,
pero la mayoría se divierte con las carre-
ras y con las botarrinas.

MI13 14 15 16 17
FACULTADES, EL TRIUNFADOR
La becerrada del miércoles resultó una
vez más un éxito. Agustín Hipólito Rivera
' El Facultades' salió a hombros de la
plaza a merced de las dos orejas y el
rabo en una faena casi perfecta. Sus
compañeros de tarde, Manolo Romeo y
Eduardo Solano cortaron también dos
orejas, mientras que el cuarto becerris-
ta, Raúl Plaza, se fue de vacío.

MI13
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MIÉRCOLES
D I A D E L
JUBILADO

8

MI18 19 20 21 22 EL MEJOR AMBIENTE
La becerrada resulta una de las tardes en las que mejor ambiente se vive en la plaza de toros de Estella. Por cuadrillas e incluso ata-
viados con originales indumentarias los jóvenes disfrutan con El Facultades. 

MI23 24 ESPECTÁCULO DE COLOR
El miércoles de fiestas el cielo de Estella se iluminó gracias a la colección de fuegos artificiales que se lanzaron desde el convento de
San Benito.

MI19

MI23MI22

MI18

MI21
MI20

MI24
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El despertar del último día de las

fiestas de Estella fue uno de los más

relucientes. El tiempo acompañó para

la despedida y el frío vivido en los días

anteriores dio una tregua a los estelli-

cas y visitantes que apuraron las últi-

mas horas de sus fiestas, las de la sim-

patía. Gracias a las condiciones clima-

tológicas y a la ilusión, las calles de Es-

tella volvieron a estar colmadas de per-

sonas, especialmente por la mañana.

En la plaza de Santiago a las 11.30

horas daba comienzo el XXXVII Concur-

so de Ajoarriero al que se inscribieron

34 parejas. Tras la entrega de los ingre-

dientes, a todas las parejas por igual,

los participantes con mandil e incluso

gorro de cocinero, comenzaron la con-

dimentación de sus guisos que se pro-

longó hasta la una del mediodía, cuan-

do el jurado precintó todas las cazue-

las. Al cierre de esta edición, todavía no

se conocían los ganadores del concur-

so, pero a buen seguro que el abadejo

ganador estaría exquisito.

Casi a la misma hora que el inicio de

los guisos, desde el ayuntamiento de

Estella salía, por última vez, la Com-

parsa de Gigantes y Cabezudos. Acom-

pañados por un gran número de niños

y padres, bailaron por las calles de Es-

tella hasta ofrecer el baile final de

despedida en la plaza de los Fueros.

Tras él, muchos quisieron acompañar

a sus 'ídolos gigantes' hasta el Hospi-

tal Viejo, donde se guardaron hasta las

próximas fiestas. Fue allí, donde se

pudieron vivir algunos de los momen-

tos más tiernos entre los niños y los

cabezudos y gigantes. 

Por la tarde tuvo lugar el último en-

cierro vespertino en el que varios jóve-

nes trataron de volver a las reses ante

la atenta mirada de un público que se

agolpaba a lo largo de todo el recorrido.

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

9
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J U E V E S
D I A D E L A
ABADEJADA

9

J01 J02

J06

J05

J03 J04

J01
¿SALDRÉ YO?
Uno de los puestos ambu-
lantes más visitados en fies-
tas es el de las fotografías. A
la entrada de la plaza de los
Fueros se pueden encontrar
cientos de caras conocidas
de vecinos y visitantes.

J02 03 04 05 06
AL RICO AJOARRIERO
El concurso de ajoarriero es
uno de los actos populares
del jueves de fiestas. Desde
el día anterior que se reco-
gen las piezas, las parejas
comienzan a desalar. Al día
siguiente, el jueves, todos
los concursantes se reúnen
en la plaza de Santiago para
comenzar con la condimen-
tación. Y como dice el re-
frán, 'cada maestrillo tiene
su truquillo'.
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J10

J07 08 09 REFRIGERIO Y DEGUSTACIÓN
Entre meneo y meneo al bacalao, los participantes degustan sus guisos para buscarles el punto perfecto. Y con el calor que asolaba
la plaza, un buen trago de vino y a seguir cocinando.

J10 ALMUERZO A LA SOMBRA
Mientras en la plaza de Santiago se preparaban los ajoarrieros, los socios de Anasaps degustaban un almuerzo a la sombra, bajo
uno de los porches de la plaza.

J09J08

J07

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

9
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J U E V E S
D I A D E L A
ABADEJADA

9

J13

J11

J12

J11 12 DESPEDIDA DE LOS GIGANTES
La plaza de los Fueros volvió a despedir a los gigantes y cabezudos
de Estella como ellos se lo merecen. Después del duro trabajo rea-
lizado por la Comparsa, el adiós no podía ser menos. Entre aplau-
sos y lágrimas de algunos niños, los gigantes se despidieron hasta
el año que viene. 

J13 ÚLTIMO ENCIERRO
Previo al fin de fiestas, el último encierro de las fiestas de Estella
2007 volvió a levantar mucha expectación. Multitud de corredores
trataron de volver a las vaquillas que recorrían el trazado. Para vol-
ver a ver estas instantáneas habrá que esperar al año que viene.
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lareceta

eldisco

Tras el exitoso 'Push The Button', los gran-
des responsables de la masificación de la
música electrónica, The Chemical Brothers
regresan con su sexto álbum de estudio:
'We Are The Night', su trabajo más puntillo-
so, melódico y ácido hasta la fecha.  
Grabado en un estudio de South London,
este nuevo material de Tom Rowlands y Ed
Simmons busca construir una ruta de la
psicodelia del siglo XXI, un viaje por los
nuevos modos de comprender la música
dance. 
El disco cuenta con la colaboración de The
Klaxons, Midlake, Willy Mason, Fatlip y Ali
Love. El primer single es la canción 'Do It
Again' y el disco se presenta en dos forma-
tos: CD y doble disco de vinilo.

Urko Musical

Título 'We Are The Night'

Autor The Chemical Brothers

Segundo plato

Abadejo a 
la pimienta verde
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 1 abadejo de 1 kilo y 1/2 

• 2 cebollas 

• 2 puerros 

• 8 langostinos 

• 12 almejas 

• 1 cucharada de pimienta verde 

• 1/2 vaso de vino blanco 

• 3 dientes de ajo 

• 2 cebollas de verdeo 

• 1 cucharada de harina 

• Agua 

• Perejil picado 

• Sal y aceite

_ DETODO

Preparación:

Limpia el pescado y saca los lomos. Con la cabeza,

espinas, cáscaras de los langostinos, los puerros y las

cebollas. Deja reducir hasta obtener un caldo muy concen-

trado. 

Pica dos dientes de ajo y las cebollitas de verdeo, dora

en una cazuela ancha con un poco de aceite. Agrega la

harina, remueve e incorpora el vino blanco y el caldo de

pescado. Deja cocer unos minutos, agrega las almejas y

los granos de pimienta verde (reserva algunos granos).

Deja hasta que se abran las almejas. Agrega los langosti-

nos y cocínalos dos minutos. Espolvorea con perejil picado

y pásalo a una fuente. 

Condimenta el pescado con sal y pimienta verde

machacada. Moja los trozos con un poco de aceite y cocí-

nalos en una plancha bien caliente, dos minutos de cada

lado. 

Coloca el pescado encima de las almejas y los lan-

gostinos.
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horariosautobuses ellibro

Brunete, verano de 1937. En el asalto de la
loma del Espolón, Javier de Montcada,
joven empujado a participar en la guerra
civil por dramáticas circunstancias fami-
liares, cae herido en la batalla de Brunete.
El joven soldado hubiera muerto acribilla-
do a balazos si Soledad, duquesa de
Simancas, no le hubiera donado su sangre
en el mismo campo de batalla. Tras repo-
nerse de su herida en el hospital militar de
Salamanca, Soledad, casada con el repre-
sentante del bando nacional en el
Vaticano, lo seduce en su dehesa. Javier
confiesa su traición a su prometida, Marie-
Thérèse de Clermont, la joven francesa
cuya familia los acogió a él y a su madre
tras una trágica fuga por los Pirineos. Tras
saber que su padre, militar sublevado en
Barcelona el 18 de julio, había sido fusila-
do, juró venganza y se alistó al Tercio de
Montejurra. Cuando se despide de Soledad
para volver al frente nada hace presagiar a
Javier que la guerra aún le reserva una
desagradable noticia.

Título 'La enfermera de 

Brunete'

Autor Manuel Maristany

_ DETODO

> A PAMPLONA

IDA
- 06:45 h. Lunes a viernes 
- 07:00 h. Lunes a viernes D
- 07:00 h. Sábados
- 07:45 h. Laborables D
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V
- 10:40 h. Laborables D
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 17:10 h. Diario D
- 17:25 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 20:00 h. Diario

VUELTA
- 07:30 h. Laborables
- 09:30 h. Laborables
- 10:00 h. Diario
- 11:30 h. Laborables
- 13:30 h. Diario
- 13:30 h. Diario D
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Lunes a viernes
- 16:30 h. Diario
- 16:30 h. Laborables D
- 18:00 h. Laborables
- 19:00 h. Laborables
- 20:30 h. Laborables

> A LOGROÑO

IDA
- 08:30 h. Laborables
- 10:45 h. Diario
- 10:55 h. Diario
- 11:45 h. Diario D
- 14:10 h. Diario D
- 14:25 h. Diario
- 17:10 h. Laborables D
- 17:25 h. Diario
- 18:45 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:30 h. Diario D

VUELTA
- 07:00 h. Laborables
- 07:45 h. Diario
- 10:00 h. Diario
- 10:00 h. Laborables D
- 13:00 h. Laborables
- 16:15 h. Diario
- 16:30 h. Diario
- 16:30 h. Diario D
- 19:00 h. Diario

> A A SAN SEBASTIÁN-
IRÚN - HENDAYA 

POR LEIZARÁN 
• Ida:
- 8.45 h. Diario
- 11.00 h. Diario
- 17.15 h. Diario
- 20.00 h. Diario

• Vuelta:
Salida de Hendaya
- 7.45 h. Diario
- 15.45 h. Diario
Salida de Irún
- 8.00 h. Diario
- 16.00 h. Diario
Salida de San Sebastián
- 8.30 h. Diario.
- 10.45 h. Diario
- 16.30 h. Diario
- 20.15 h. Diario

POR LIZARRAGA 
Y LIZARRUSTI (pueblos)
• Ida:
- 07.45 h. Diario
- 16.15 h. Diario

• Vuelta:
Salida de Hendaya
- 07.45 h. Diario
- 15.45 h. Diario
Salida de Irún
- 8.00 h. Diario
- 16.00 h. Diario
Salida de San Sebastián
- 8.30 h. Diario
- 16.30 h. Diario

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> 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

"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27 "Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07 
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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laweb

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 10 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 11 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 12 de agosto. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Lunes 13 de agosto. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Martes 14 de agosto. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 15 de agosto. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Jueves 16 de agosto. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Viernes 17 de agosto. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 18 de agosto. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Domingo 19 de agosto. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Lunes 20 de agosto. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 21 de agosto. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 22 de agosto. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Jueves 23 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 24 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> MUNIÁIN 
DE LA SOLANA

- Del viernes 10 al domingo 
12 de agosto. 
Mayor, s/n

> AYEGUI

- Del lunes 13 al domingo 
19 de agosto. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Polideportivo, 1

> ANCÍN

- Del lunes 20 al viernes 
24 de agosto. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> VIANA

- Del viernes 10 al domingo 
12 de agosto. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 13 al domingo 
19 de agosto. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> BARGOTA

- Del lunes 13 al domingo 
19 de agosto. 
A. Domínguez Márquez. 
Real, 8

> LOS ARCOS

- Del lunes 20 al viernes 
24 de agosto. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso s/n

La tendencia actual de Internet es la de
fomentar una mayor participación del usua-
rio. De esta manera, nos encontramos con
muchas páginas web abiertas a la participa-
ción, a la contribución del navegante, de
variados tipos de temáticas. Dentro del
mundo de la fotografía, por ejemplo, han ido
surgiendo una serie de opciones interesantes
para el aficionado a la imagen digital. 

Tenemos, por ejemplo, Flickr
(www.flickr.com), un enorme archivo de foto-
grafías personales disponibles a través de
Internet. Cada usuario puede subir o colgar
todas las imágenes que quiera, y éstas se
comparten con los demás usuarios de la pági-
na, que, a su vez, pueden poner comentarios
a las mismas. Y basta con teclear una palabra
en la búsqueda, para encontrar todo tipo de
galerías relacionadas con la misma. Está en
inglés, pero se pueden buscar términos en
cualquier idioma.

Destacar también www.fotonatura.org. Ésta
está en castellano, y recoge un elevado núme-
ro de fotografías con la Naturaleza como
temática principal. Cualquier usuario puede
subir fotos y comentar (o recibir comentarios)
cualquier fotografía de la web. La mayoría de
las fotos son buenísimas, y merece la pena
deleitarse en su observación, así como leer los
artículos y análisis que nos ayudarán a tomar
mejores instantáneas.

Fotografía
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Compleja la situación con relación a
las amistades. Pueden presentarse diferencias
de liderazgo. Sea condescendiente, especial-
mente con su pareja y no hay razón para mante-
ner las diferencias.

> TAURO Momento de dificultades en las
relaciones personales de amistad o sentimenta-
les. Se resolverán favorablemente y le van a apor-
tar madurez y una gran seguridad.

> GÉMINIS Le gusta la ley del mínimo
esfuerzo, lo que le va a traer problemas con
respecto al rendimiento en su trabajo o estu-
dios. Tendrá que luchar estos días contra esa
tendencia.

> CÁNCER Se verá influenciado con pensa-
mientos muy filosóficos respecto a su trabajo o
estudios. Deberá actuar con inteligencia y no
dejarse llevar por la fantasía. Puede no ser com-
prendido y tener inconvenientes.

> LEO Sentirá que necesita recobrar energía
con unas vacaciones o poniéndose en contacto
con la naturaleza. Cuide sus horas de sueño. Un
ejercicio moderado le dará equilibrio.

> VIRGO Se va a ver obligado a tomar deci-
siones importantes, bien sea con su círculo de
amistades o sentimentales. Medite sus deter-
minaciones porque, sin querer, puede ofender a
alguien que aprecia. Tiene tacto suficiente para
salir airoso.

> LIBRA En su vida laboral o de estudios
podrá aguantar todas las actividades que le sur-
jan. Conviene que se despreocupe de lo secunda-
rio y concéntrese en lo que verdaderamente le
interesa profesionalmente.

> ESCORPIO Actúe con cautela en cuanto a
problemas de índole doméstica, su delicadeza y
generosidad pueden resolver situaciones un
tanto difíciles. En su relación social conocerá a
alguien que le dará confianza en la vida.

> SAGITARIO Asuntos familiares del pasado
empezarán a tomar mucha importancia durante
los próximos días. Se van a dar situaciones muy
favorables para iniciar una vida sentimental plena.

> CAPRICORNIO Los gestos autoritarios
pueden echar a perder el buen ambiente entre los
amigos. Pruebe a echar marcha atrás y compro-
bará que merece la pena. Posible relación senti-
mental que puede terminar en amor estable.

> ACUARIO Sentirá que necesita recobrar
energía con unas vacaciones o poniéndose en
contacto con la naturaleza. Cuide sus horas de
sueño. Un ejercicio moderado le dará el equili-
brio que necesita. 

> PISCIS Atención a los pequeños detalles
con las personas que le rodean. Pueden ser de
gran importancia para entorpecer o mejorar una
relación. Disfrute de la vida. En cuanto al amor
tiene buenas perspectivas a su alrededor.

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

(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos  . . . . . .948 242 444

609 478 341

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

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

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

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

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

Centro de Salud  . . . . . . . . . . .948 550 737

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

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

Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183

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

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

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

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

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

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

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

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

Urgencias  . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001 
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_ SUOPINIÓN   

“Aguas Solidarias - Elkartasun Irak”, éste es el lema

que los colectivos de Estella-Lizarra, abajo firmantes, he-

mos elegido para una nueva Bajada del Ega - Ega Jeitsie-

ra. El pasado año el título a la “bajada-jeitsiera” fue, “Vivi-

mos de los ríos. ¡mantengámoslos limpios - Ibaiak ema-

ten digu bizitza. Zaindu ezazu” y vemos, que a trompico-

nes, atendemos, por general esa demanda sin faltar los

malos hábitos que por mala educación subsisten y se ven

ostensiblemente en las orillas de nuestros cauces acuo-

sos aunque sean minoría las personas que lo ejecutan.

Esta nueva “bajada-jeitsiera” pretende llamar la atención

a la ciudadanía de Tierra Estella - Lizarrerria de que so-

mos privilegiadxs por vivir en una Zona de la Tierra relati-

vamente húmeda y aunque somos poco “trozo” de terre-

no lo que ocupan las subcuencas del Ega y Urederra  es-

tamos sometidos a unos microclimas cambiantes y dife-

rentes, por ejemplo: No hace el mismo clima en las afue-

ras de Estella-Lizarra, aguas abajo,  (Candelitera, Ordoiz,

etc) que la parte anterior de entrar a la ciudad donde se

juntan los dos afluentes del Ebro, Urederra y Ega, es mu-

cho más húmedo (Valdelobos, Galdarrain, Ibarra, etc.). Es

decir, aún teniendo abundancia sostenible de agua viene

un mal año de pluviometría y aquí unxs y otrxs clamarán

al cielo de que Tú gastas más que Yo; si vamos hacia el

Sur la problemática se dispara como estamos viendo en

el Sureste de la península Ibérica.

Tenemos que estar de “suerte”, por otra parte y al

mismo Tiempo, que se está elaborando una Directiva

Marco del Agua a nivel Europeo y de obligado cumpli-

miento legal para el 2010. En Estella-Lizarra se lleva

más de un año en el “Foro del Agua de Navarra” , asis-

tiendo cantidad de entidades municipales, instituciona-

les, pescadores, sociales, agricultores, etc. donde se

han estudiado un “Documento de Medidas para la Sub-

cuenca del Ega” , poco falta para ultimar las necesida-

des a realizar, en estudio, como lo deseable para cuidar

nuestros cauces y hacerlos sostenibles, falta la realiza-

ción y eso, está sometido a lo político y a lo utópico, nos

corresponde a la ciudadanía empujar, fiscalizar, que lo

que se dice, se haga.

Este año tenemos dos alternativas, la primera es sa-

lir desde el puente San Juan, frente a Recoletas, donde

Gazte asanblada y ekologistak martxan-ecologistas en

acción y quien se apunte, conducirán sus neonaves, río

abajo, hasta la campa frente al Santo Sepulcro donde

estarán lxs socixs de Ega Kaiak  con sus canoas hacien-

do que el personal que quiera pueda montarse y disfru-

tar de un crucero gratuito y placentero. Animáos y dis-

frutad de la solidaridad y del buen ambiente (social y

natural).

Lizarrako Gazte Asanblada
Lizarrako ekologistak 

martxan - ecologistas en acción
Ega Kaiak  

Peio Mª Senosiain

Bajada del Ega

Esta página 

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.

CALLE MAYOR 366



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso de 80 m2 con mejoras en Pº
Inmaculada, 2 hab., 2baños, salón-comedor,

cocina, trastero, dos terrazaa, ascensor y
plaza de garaje opcional. T: 626-034483

Se VENDE piso en C/ Zaldu. T: 629-914889
Se VENDE piso a estrenar, zona volante, 3
hab., 2 baños, trastero y plaza de garaje. P.

36 millones. T. 637-013783
Se VENDE piso amueblado 3 hab., cocina y
baño. Ascensor, calefacción central. Buen

precio. T: 636-550533
Se VENDE piso en Estella vistas al río, exte-

rior, 3 hab., 1baño, cocina y salón. P. 21.5
millones, negociables. T: 691-351351

Se VENDE piso en Estella grande (128 m2), 3
hab, baño, aseo, cocina, salón, C/Mayor y Pª

Inmaculada. Buen precio. T: 948-556218 /
617-009003

Se VENDE piso en avenida Yerri, 27, 4º A, 3
hab, baño, todo exterior. Impecable. P. 34.5

millones de pts. T: 690-833493
Se VENDE piso de 127 m2 útiles, exterior,

reformado, impecable. T: 609-983627
URGE venta de piso 4 hab, trastero, calefac-
ción individual, ascensro, exterior, buenas

vistas. T: 626-034482
Se VENDE piso en sectorB seminuevo, 3 hab,

2 baños, garaje y trastero. T. 626-891696
Se VENDE piso en Fuente de la salud, 3 hab.,

salçon, cocina, baño y plaza de garaje.

Amueblado. T: 948-554747 / 660-530408
Se VENDE piso en Estella, 3 habs, baño, coci-

na, 2 balcones, salón, ascensor, exterior,
para entrar a vivir. T: 639-985167

Se VENDE piso muy luminoso en Bº de Liza-
rra, reformado, cocina completa, baño, des-
pensa, 3 hab., salón, sin gastos de comuni-

dad. T: 639-009189
Se VENDE unifamiliar en Estella con txoko,
trastero, cocina montada, patio de 30 m2,

garaje para 2 coches, 3 hab., 3 baños, y ático
de 70 m2. Buena orientación. P. 36,5 millo-

nes de pts. T. 606-036619
Se VENDE piso en Estella, céntrico, 3 hab., 2

baños, salón, cocina y trastero. P. 150.000
euros. T. 687-829864

Se VENDE dúplex con ascensor en C/ San
Nicolás. T. 647-551839

Se VENDE apartamento de 72 m2 con cama-
rote de 17 m2 con terraza. Paseo Inmaculada

47, 3ºD. T. 948-553967 / 616-023241
Se VENDE piso en Estella muy céntrico, con
terraza, económico. Llamar al 600-377720

Se VENDE apartamento de 53 m2, en C/ Ruiz
de Alda, calefacción gasoil y parquet. Para

entrar a vivir. T: 676-901539
VENDO piso amueblado sin gastos y con
calefacción. T: 948-553378 / 649-925105

Se VENDE buhardilla en plaza de los Fueros,
33 m2, salón chimenea, pequeña cocina,

aseo. Impecable. Ideal como estudio, txoko,
etc. T: 948-553651

Se VENDE dúplex en Estella en plaza Santia-
go con habitación de matrimonioy cocina

montada. T: 680-357444
Se VENDE piso a estrenar en zona nueva

Volante. P. 35 millones de pts. T: 637-013783
Se VENDE apartamento a estrenar en zona

Sabeco, garaje y trastero. T: 620-273023
Se VENDE apartamento en C/ Ruiz de Alda,

25. 1º. P: 21.000.000 pts. T: 948-553390 /
651-893461 / 651-466431

Se VENDE apartamento amueblado. 2 hab.,
baño, cocina-salón-comedor, trastero. Sec-

tor B. T: 948-553378 / 600-639546
Se VENDE piso en Carlos VII. 3 hab., salón,
cocina, baño, galería, cristal climalit, cale-
facción de gas. 4º sin ascensor, sin gastos.

P: 25.000.000 pts. T. 948-553918
Se VENDE piso en C/ Salud. 3 hab., 1 baño,

salón, cocina y terraza. T: 629-914889
Se VENDE piso junto al polideportivo, 3 hab.,

baños, cocina. Totalmente reformado Sin
gastos. T: 678-452943

Se VENDE piso a estrenar en zona Volante.
80 m2, garaje y trastero. T: 636-952688

Se VENDE piso nuevo en zona Volante. 90

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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_ ENTREPARTICULARES

m2, trastero y plaza de garaje. T: 692-979752
Se VENDE piso reformado y amueblado.

Salón, cocina, 3 hab., 1 baño. Vistas exterior.
2 plaza de garaje. T: 679-931115

Se VENDE piso en Avenida Yerri totalmente
reformado y muebles nuevos para entrar a

vivir. T: 606-738630
Se VENDE piso en plaza Pablo Hermoso de

Mendoza, 3 piso, trastero, garaje. Nuevo con
cambios. 98 m2. T. 948-523070

Se VENDE piso en Estella, zona Carlos VII, 3
habitaciones, salón, cocina y baño, todo exte-

rior, amueblado y con ascensor. T. 650-
755561

Se CAMBIA piso en Estella de 95 m2 por
terreno con agua, luz y casa de 60 m2 míni-

mo. T. 669-910019

1.1.DEMANDA
se BUSCA apartamento para señora con con-

trato fijo. T: 657-306881
Se BUSCA piso en venta para restaurar.

Pequeño, dos habitaciones. T: 636-281071
Se NECESITA comprar apartamento o piso

pequeño en Estella. T: 657-306881
Se BUSCA piso en Estella. T: 655-217736

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se VENDE ático en Ayegui 2 hab., 1 baño,
terraza 20 m2, trastero y garaje. T: 687-

044925
Se ALQUILA piso amueblado en Tudela. Con

calefacción, ascensor y  
plaza de garaje. T. 647-922362

Se VENDE piso en Murieta amueblado, para
estrenar. T: 618-488867

Se VENDE casa en Ayegui, urbanización pri-
vada con jardín. P. 196.000 euros. T: 696-

181287
Se VENDE unifamiliar en Urbanización Ira-

che II (Ayegui). 128m2 en parcela de 470 m2.
Amueblado. T. 629-672213

Se VENDE adosado en Los Arcos, 3 hab.,
salón, 2 baños, aseo, cocina montada, 2

terrazas, garaje y jardín para entrar a vivir. T.
620-811352

Se VENDE piso en Ayegui, 3 hab, aseo, baño,
salón amplio, despensa y cocina nueva, 2

balcones. Buena zona, precio a convenir. T.
655-025122

Se VENDE casa de campo con 1.500 m2 de
terreno con placas solares y pozo de agua en

Lerín. P. 85.000 euros. T: 627-334485
Se VENDE casa en Arróniz, 74 m2 de vivienda

y 74 m2 de bajera. T. 697-201463
VENDO en Ayegui casa de madera y piedra,
amueblado y con jardín. P. 195.000 euros. T.

629-529892 / 652-313024
VENDO piso en Oteiza, 90 m2, 40 metros de
bajera, 3 hab., 2 años, salón y cocina. Para

entrar a vivir. T. 948-543289
Se VENDE casa en Asarta. T: 676-252619 (a

partir 21 h.)
Urge VENTA de casa en Arróniz, buen precio.

T. 944-496882 / 666-770273
Se VENDE casa en Desojo, 2 hab., salón,

baño, txokoy patio. P. 8.500.000 pts. T. 699-
462484

Se VENDE vivienda de madera y piedra en
Ayegui. Con jardín, piscinas, zonas deporti-

vas y de ocio. P: 196.000 euros. T: 629-
529892

Se VENDE casa en Igúzquiza. Piso en planta
baja, 3 habs., baño, salón-cocina. P. 126.000

euros. T: 658-741180
Se VENDE casa en Eulz, 3 plantas a reformar.

T. 687-490482
Se VENDE pareado en Ayegui. 4 habs., parce-
la 380 metros, entrega en noviembre. T. 609-

374460
Se VENDE casa de madera y piedra en Ira-
che. Con terreno y en urbanización privada.

T: 696-181287. P. 196.000 euros.
Se VENDE piso amueblado de 3 hab., baño,
cocina, salón y 2 terrazas en Ayegui. T. 695-

245624
Se VENDE piso amueblado de 88 m2, en Aye-
gui, 3 hab., 2 baños y terraza. T: 646-398018

Se VENDE unifamiliar en Villatuerta cons-
truido en 2003. T: 687-920446

Se VENDEN dos casas habitables con txoko
en la zona de Lodosa. P. 54.000 y 84.000

euros. T: 699-462484
Se VENDE piso en Murieta para estrenar. T:

618-488867
Se VENDE unifamiliar en parque residencial

Irache. P. 196.000 euros. T: 629-529892
Se VENDE apartamento en Louré (Algarbe),

Portugal, con garaje y trastero. P:30 millones
pts.  T. 948-550320.

1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrede-

dores de Estella. T: 620-992174

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

Se VENDE plaza de garaje en Estella. Regalo
coche. T. 620-416751

Se VENDE bajera en Ayegui, 77 m2, zona
polideportivo. T: 948-554902 / 626-523407
Se VENDE merendero en casco urbano en
Campanas. Prácticamente habitable con

baño y patio. T: 618-717033
Se VENDE 2 parcelas de 1.000 m2 cada una

en lo mejor de la Urbanización Irache I. Fren-
te al hotel, para construir 2 chalés. T. 666-

438997
Se VENDE plaza de garaje junto a la bibliote-

ca. T: 649-592060
Se VENDE local comercial en Ayegui, exce-

lente ubicación. T. 695-492810
Se VENDE plaza de garaje. T: 646-818197

Se VENDE terreno urbanizable, edificable en
Urbiola. T. 948-550180

SE VENDE parcelas urbanizables en Amilla-
no. T: 626-617249 (tardes)

Se VENDEN parcelas urbanizadas en Amilla-
no. T. 626-617249

Se VENDE terreno urbano en Larrión. T. 639-
080368

1.3.DEMANDA
Se BUSCA terreno rústico y nave en la zona

norte de Tierra Estella. T. 686-809245
COMPRARÍA bajera en Ayegui. T: 669-280677

Se BUSCA bajera o local para comprar en
Arróniz. T: 646-698665

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso nuevo, buena zona, para
profesores. T: 679-526570

Se ALQUILA piso amueblado en Estella. T:

620-613554
Se ALQUILA unifamiliar meses de julio y

agosto. T. 696-734674
Se ALQUILA piso en C/ Fray Diego. T. 948-

551266
Se ALQUILA piso en Estella. Excelente esta-

do, amplio y amueblado. T. 686-234115 / 620-
146222

Se ALQUILA piso en Estella los meses de
verano. T: 678-298759

Se ALQUILA piso para meses de verano. T:
666-684237 (16h.- 21h.)

1.4.DEMANDA
Se BUSCA alquilar piso o apartamento cén-
trico en Estella de septiembre a julio. T. 948-

539106
Se BUSCA piso pequeño para alquilar. T:

679-624052
Se BUSCA piso para alquilar en Estella. T:

606-923 359
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para la
1ª quincena de agosto o todo el mes entero.

T: 667-730501
Se BUSCA piso en alquiler. T: 600-627624

Persona sola busca piso en alquiler en Este-
lla. T: 616-124633

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA casa amueblada en Armañanzas
con huerta y barbacoa. T. 976-216374 / 607-

666203
Se ALQUILA apartamento a partir de sep-
tiembre amueblado en Abárzuza. T: 948-

552396
Se ALQUILA piso amueblado en Mendillorri.
2hab., cocina, salón, baño. Garaje y trastero.
P. 620 euros más comunidad. T: 679-261492

Se ALQUILA piso y apartamento en Rías
Bajas (Galicia) por quincenas o meses

durante todo el año. T. 619-393580
Se ALQUILA apartamento en Benidor muy

más información
en la página 13
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bien situado en la zona de Levante. Mes de
julio por semanas, quincena o todo el mes. T.

656-714598 / 948-523371
Se ALQUILA piso para estudiantes en Vitoria,

zona Jusdimendi. T: 678-564288
Se ALQUILA apartamento en Laredo cerca de

la playa. Por días, quincenas y fines de
semana. T: 656-411637

Se ALQUILA casa independiente en Abárzu-
za, recién reformadad. 110 m2, 4 habitacio-
nes, 1 baño, exterior, calefacción, para mee
de verano y todo el año. T. 948-552180 /619-

854712
Se ALQUILA apartamento nuevo y económico
en Gama, Cantabria junto a playa de berria

con piscina y garaje. Capacidad para 5 perso-
nas. 2baños y terraza. Semanas, quincenas o
meses de julio, agosto y septiembre. Llamar

de 14h. a 22h. T: 615-267947 
Se ALQUILA casa para los meses de verano

en Larrión. T. 948-540429
Se ALQUILA piso en Oropesa del Mar por
habitaciones o completo. Meses de junio,

julio, agosto y septiembre. 2º línea de playa.
T. 948-657144 / 620-282086

Se ALQUILA casa en Los Arcos amueblada y
nueva. Con jardín y garaje. T. 948-551991 /

651-862761 / 609-433148
Se ALQUILA piso en Denia (Alicante) meses

de julio, agosto y septiembre. 2 hab., 5
camas, frente al puerto. Céntrico. T: 607-

564601
Se ALQUILA casa en Piedramillera para

verano, por quincenas o meses completos. T:
666-926240

Se ALQUILA casa para vacaciones en Villa-
tuerta. T. 629-918813 (tardes)

Se ALQUILA piso para los meses de verano a
10 minutos de Estella. T: 679-526570

1.5 DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Este-

lla. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

ler con bajera. T. 607-683459

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio del

Oasis. Llamar noches. T: 948-554227
Se ALQUILA bajera de 150 m2 en el polígono

de Villatuerta. T: 620-730815
Se ALQULa raya de garaje en C/ Mª de Ira-

che. P. 50 euros. T: 699-697656
Se ALQUILA bajera en Abárzuza. T: 687-

726180
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Ira-

che. P. 40 euros/mes. T.649-592031

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de alimentación. Barrio
monumental, paso de turismo y peregrinos,

con más de 65 años de antigüedad. c/ La
Rúa, nº6. T: 948-550983

Se TRASPASA bar con licencia en pleno fun-
cionamiento. T: 629-831472

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE VE Golf TDI 110 cv, airline, nov 98,
climatizador, llantas 16”, 130.000 km. Buen

estado. P. 8.000 euros. T: 616-977828
Se VENDE Megane Classic de gasolina,

matrícula AT. 150.000 km. P.3.000 euros. T:
679-366157

Se VENDE BMW 323. P. 14.000. T. 647-671549
Se VENDE 205 NA-AL. T: 636-571785 / 620-

337696
Se VENDE Lada-Niva gasolina. P. 1.200 euros
y remolque de caballos P. 3000euros. T: 607-

853763 / 670-819006
Se VENDE Volkswagen Jetta Pacific 1.6 TD.

210.000km. En perfecto estado. T: 686-
849186

Se VENDE Audi A6 All Road, 2.7. T Quatro,

Triptonic. Full Equipe. Año 2002. 130.000 km.
P: 22.000 euros. T: 622-001240

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE motocicleta KYMCO CING CUSTON
125 cc, 22.500 Km, varios extras. P. 1.500

euros negociables. T. 676-433662
Se VENDE moto Honda CRM 75 cc de trail. T:

676-443594
Se VENDE moto para personas minusválidas
o con problemas de movilidad. Nueva, 4 rue-

das, BH. T. 690-121175 / 948-523226
Se VENDE Renault Clio 1.4, gasolina, 135.000

km. T. 676-161756 (tardes)
Se VENDE vespino, poco uso. P. 300 euros. T.

649-592 031
VENDO moto Suzuki Scooter modelo Kenny

Movistar. 6.200 km. T: 618-021005
Se VENDE 2 motos de trial Aprilia Climber y

Veta Tecno. T: 616-872113
Se VENDE moto Suzuki de 250 cc, económi-

ca. Muy buen estado. Pocos Km , precio a
convenir. T. 659-581187

Se VENDE quad derby DXR-250. P. 2.000
euros negociables. T: 660-618367

Se VENDE motod de trial Gas Gas 280 pro,
del 2003. T. 606-902690

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 ruedas de coche 195/65/R15.

P. 100 euros. T. 627-334485
Se VENDE rastra de 4 metros, gradilla de 3
hileros de 3 metros, carro herbicida de 900

litros, pistón hidráulico. P. 800 euros. T: 697-
201463

Se VENDE carro tienda, 2 habitaciones y
cocina, como nueva. T: 948-546713

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE grada de discos de 26 juegos. T:
617-077404

Se VENDE cosechadora CLASS de 4.80 m de
corte. T: 617-077404

Se VENDE remolque especial para poner
agua. T: 616-537765

Se VENDE tractor FIAT 780 E para labrar
viñas. T: 948-542001

Se VENDE tractor 30 cv Agria, 2ª mano y
bomba de echar veneno agrator y cultivador

sin estrenar. P. 9.000 euros todo. T. 649-
971341

Se VENDE Quad Yamaha Warrior 350 cc, 4
tiempos con extras. Buen precio. P. 3.500

euros. T: 680-744796

Se VENDE Vanette, 8 plazas, en buen estado,
precio a convenir. T. 653-902220

Se VENDE Nissan Vanette Optima gasolina,
NA-AD, AA, RC, EE, preparada para camping

con techo elevable. Doble. T: 630-323034

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portaequipajes de techo. Capaci-

dad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720

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

Se VENDEN 5 ruedas de coche Firestone
175/70 R13 82T nuevas. Con disco. P: 100

euros. T: 948-541383
Se VENDE cuatro neumáticos seminuevos

185/65/14. T. 610-054722- Luis Estella

2.4.DEMANDA
COMPRARIA mula de 8/10 cv en buen estado.

T: 948-546265
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.

T: 616-217284
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7

años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES

3.1.BICICLETAS
Se VENDE bici Giant TCR talla 50. Campano-

llo record, ruedas nuevas. P. 900 euros. T:
948-521077

Se VENDE bicicleta de montaña, tamaño
mediano, para niños a partir de 9 años marca

CONNOR, color granate. T: 676-205936

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE bolsa de ciclismo nueva. P. 100

euros. T: 620-443408

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE banco de pesas con pesas. Econó-

mico. T: 636-035620
Se VENDE máquina de musculación (pecto-

ral, brazo, piernas y abdominales) Modelo G-
112 / Jg-112. T. 699-534038

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
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Se VENDE frigo integrable 1,85 m a estrenar.
P. 550 euros. T: 638-278983

Se VENDE frigorífico. T. 948-551266
Se VENDE lavavajillas seminuevo, marca

Bosch. Digital. P. 350 euros. T: 948-537050
Se VENDE frigorífico marca EDESA, muy
buen estado. Precio económico. T. 636-

281071
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programa-

ble. T. 636-364862
Se VENDE frigorífico de 5 meses de uso, eco-

nómico. T: 697-201463

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

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

552067

4.2., DECORACION,  HOGAR
Se VENDE salón de Ikea (3 años) a mitad de
precio. Sofá, estanterías, banco tv y alfom-

bra. T. 669-135291
Se VENDE dormitorio de matrimonio. P. 200

euros. T. 649-592031
Se VENDE mueble de salón y sillas ideal para

casa de pueblo. T: 948-242992

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 38. P. 400

euros. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de niño. Com-

pleto. Buen precio. T. 948-554720
Se VENDE traje de primera comunión de

niño. T: 629-978023

4.4.VARIOS
VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,

txoko o similar. T: 661-225988
Se VENDE barra madera + 2 taburetes tipo

bar, 2 estanterías de madera, 2 estanterías +
2 rieles con ganchos + portarrollos + escu-

rreplatos + escurrecubiertos + escurrevasos
(todo acero inox.) 165 euros. T: 669 13 52 91.

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE lámpara de techo y se regala de
sobremesa y móvil.

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:

60 euros. T: 659-724323
Se VENDE cámara de fotos digital Sony F717.

P: 400 euros. T: 638-097839

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE ordenador con procesador 1.6 ghz,
256 mb de Ram, 40 gb de disco duro, monitor
17”CRT, teclado windows y programa insta-

lador gratis. T: 656-608515
Se VENDE impresora Epson en perfecto

estado. P: 20 euros. T: 948-550487

5.4.MÚSICA
Se VENDE cajón flamenco profesional. T:

650-166399

Se VENDE equipo de música, radio CD Alpine
60x4, altavoces trasero JVL 300 W, bombo de

600w. Tapa de potencia de 800w. P. 580
euros. T. 655-641129

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en

buen estado. T: 948-556738

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro EL Quijote de 1820. P. 200
euros. T: 699-297670

Se VENDE libro de la DIFTERIA de 1820.
P.300 euros. T: 609-963768

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

incorporado y juegos. T. 660-027365

5.6.DEMANDA
SE COMPRARÍA columpio de 2 plazas para

adultos. T: 948-546265

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajar en taller de

confección, tiendas, arreglos o similar. T:
680-669837

Se OFRECE profesor titulado en Educación
Musical, para trabajar. T: 680-669837

Se OFRECE persona para el cuidado de
ancianos o niños. Total disponibilidad. T:

680-669837
Se OFRECE señora para cuidar ancianos o

limpieza por horas o por las noches. T: 646-
567150

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de bares en fiestas y fin de semana. T: 653-

026486
Se OFRECE chico para la construcción, sol-

dadura, peluquero o jardinero. T: 696-745927
Se OFRECE peón de albañil con vehículo pro-

pio. T: 636-638983
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en cuidado de ancianos, limpieza, niños. En

estella de lunes a viernes. T: 679-828056
Se OFRECE señora para trabajar en cuidado

de ancianos. T: 649-643249
Se OFRECE chica responsable para trabajar

por horas. T. 628-525531
SE OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Disponibilidad de horario. T. 619-

103266
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar personas mayores o niños y limpieza, por

la tarde, noche o por horas. T: 646-567150
Chica responsable se OFRECE para trabajar
en verano en cuidado de niños o limpieza. T:

677-319818

Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza o cuidado de niños. T: 690-

188968
Se OFRECE chico para trabajar en granjas,
viñas, construcción o ayudante de cocina. T.

626-915030
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas cuidando ancianos, niños o en lim-
pieza. T: 620-282488

Se OFRECE escayolista para trabajar. T: 680-
310701

Se OFRECE chica para limpieza de hogar por
horas. T: 647-583264

Se OFRECE chico para trabajar en el campo
o de peón. T: 696-745927

Se OFRECE señora para trabajar en Estella.
T. 680-812227

Chica BUSCA trabajo por la mañana para
cuidado de niños o en limpieza por horas. T:

619-483209
Chica BUSCA trabajo como interna. T: 635-

878546
Se OFRECE chica responsable para trabajar
fines de semana en cualquier actividad. T:

649-693249
Se OFRECE chica estudiante de Bachiller
para el cuidado de niños. T: 690-085482

Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar en limpiezas, servicio doméstico o por

horas en cuidado de ancianos o niños. T:
646-567450

Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza y cuidado de ancianos por horas

por las tardes o fines de semana. T: 659-
147355

6.2.DEMANDA
Se NECESITA cocinera de comida casera

para trabajo fijo. T: 695-371120
Se BUSCA encofrador para obra. Oficial de

1º. T: 618-717033
BUSCO persona para trabajar en casa en

labores domésticas y canguro, en Legaria.
Mes de agosto. T: 619-255724

Se NECESITA chica para cuidado de niño y
tareas de hogar por las mañanas. T. 686-

234115 / 620-146222
Se NECESITA personal para carpintería

metálica. T. 948-175153
Se NECESITAN soldadores. T: 948-175153

Se NECESITA electromecánico para Lodosa.
T: 948-175153

Se NECESITA chica para trabajar en pelu-
quería. T: 948-554762

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se BUSCA profesora particular en euskera

para 1º de la ESO. T: 618-008077
Se NECESITA educador infantil con inglés

para centro privado en San Adrián. Preguntar
por Amaya. T: 948 672 828

Se NECESITA profesor particular de econo-
mía. T. 690-721317

8.ANIMALES
Se VENDE tres pavos reales 50 euros la uni-

dad. T: 948- 551686
Se REGALAN dos cachorras de conejera

navarras. T: 665-281025
Se VENDE dos perros, setter inglés y dos

perras sabuesas conejeras. T: 659-097832
Se VENDE hurón doméstico americano con

todos sus accesorios. P. 50 euros. T. 646-
093005

Se REGALAN dos gatitos de 2 meses. T. 646-
093005

Se VENDEN pareja de cabras enanas y perra
podenca. T: 616-299169

Se VENDEN dos cachorros machos de Yorks-
hire  miniatura. Vacunados y desparasitados.

T. 616-247023
VENDO loro Yako criado a mano. T. 658-

070014
Se VENDEN cachorros de BorderCollie. T:

606-902690

9.0.GENERAL VARIOS
VENDO mesa de madera muy barata y en
buen estado. Regalo sillas. T: 948-546244

Se VENDE Chiesel nueve brazod seminuevo.
T. 948-551513

Se VENDEN dos barandillas de forja. Una de
3 metros y otra de 2,55 y 1m de altura. P. 750

euros. T: 626-100186
Se VENDE coche de gemelos Maxi Cosi com-
pleto. Precio a convenir. T: 660-816080 (Mari-

sa)
Se VENDE calentador JUNKE, poco uso. Pre-

cio a convenir. T: 948-553201
Se VENDE teja vieja. T: 616-537765

Se ARREGLAN sillas de madera. T: 619-
365874

Se VENDE puertas baculantes en buen esta-
do de 3,20 x 3,15 y 3,50 x 3,10 de ancho. Pre-

cio a convenir. T: 619-635025
Se VENDE capazo y silleta de niño marca

Bebe Confort, en perfecto estado. Se regala
bolso cambiador y burbuja para lluvia. T.

679-555429
Se VENDE coche, silleta y Maxi Cosi Bebé

Confort, completamente nuevo. P. 250 euros.
T. 687-437283

Se VENDEN 32 tubos de aluminio de 6
metros cada uno y 19 aspersores. T: 948-

540429
Se VENDE piedra para jardín. T: 616-247022

Se VENDE silla de ruedas eléctrica. Buen
uso. T: 948-553786

Se VENDE cama articulada de 90, con motor,
cabezal y tijera. Colchón de látex. T. 655-

978898
Se VENDE aspiradora Vorwerc Nueva con
accesorios especial asmático y alérgico. T.

619-393580
VENDO silla de ruedas eléctrica. Buen esta-

do T. 948-553786, 

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA Chaqueta negra con cinturones, el
día 12 de mayo en la zona del Restaurante

Navarra. T. 948-546224
EXTRAVIADA bota azul de bebé nº 21, el
domingo 6 de mayo Valdelobos. T. 658-

829825

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADAS gafas de sol de niño en Villa-

tuerta. T: 646-593269
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se OFRECE apartamento para compartir en
Pamplona zona hospitales, bien amueblado.

T: 696-226083
Se ALQUILA habitación para 1persona sóla.

T: 667-396510 / 948-555306

10.1.DEMANDA
Se NECESITA habitación en piso compartido

en Estella. T. 679-624052
Chica BUSCA piso compartido o habitación

en familia en Estella a partir de septiembre.
T: 679-260651

Se BUSCA piso para compartir, barato. T:
948-552734

10.2. VIAJES
Se VENDEN 2 billetes de avión ida y vuelta
Barcelona-Palermo. Salida el 31 de julio,
regreso el 18 de agosto. P. 100 euros cada

uno. T: 639-021676. e-mail:
conjota@gmail.com

Se COMPARTE coche para ir a Pamplona
zona hospitales. De 8 a 15 horas y de 15 a 22

horas. T: 658-249065

10.3. CONTACTOS
Chico de 50 años BUSCA chica para amistad.

T: 608-024329
Desearía conocer chico de 40 a 50 años que
le guste la cultura y viajar. Fines serios. T:

620-341503
Chico soltero de 29 años busca chica para

contactos esporádicos. Domicilio y vehículo
propio. T: 676-440815

_ FELICITACIONES

BODA

Se casaron el 28/07/2007, tus

amig@s de Estella (Ayegui) os dese-

an que seais muy felices.

Andrés Armendáriz

Cumple 8 años 

el 17 de agosto.

Felicidades de 

tu familia.
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