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Las vacas, los almuerzos en cuadrilla, las melodías
de los grupos del folclore estellés, el Baile de la Era,
las tardes de toros…todo parece haberse esfumado
como por arte de magia y, ahora, en las calles de
Estella reina la tranquilidad. Una tranquilidad que ha
llegado merecidamente para todos los estellicas des-
pués de haber disfrutado de los siete días de fiestas,
de la mejor forma que saben; de blanco y rojo impolu-
to y con la mejor de las sonrisas… por algo se les
llama a las de Estella, las ‘fiestas de la simpatía’.

Momentos buenos y otro mucho mejores. Raticos
que ahora, a través de esta revista que tiene en sus
manos, podrá revivir y disfrutarlos nuevamente. Una
buena fórmula para conseguir suavizar la despedida
de estas jornadas festivas que para la mayoría sirven
de aliciente para el resto del año. Tiene en sus manos
más de 150 fotografías donde reconocer a conocidos y
amigos y reírse del ingenio de muchos. Pero si esto le
sabe a poco, no dude en consultar la página web que,
por primera vez este año, recoge todas las instantá-
neas de fiestas realizadas por Raúl Vergarachea. Visí-
tela en www.fiestasdeestella.es

¡Hasta la quincena que viene!
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VIERNESDE
GIGANTES

1
La fiesta, puntual, comenzaba a

las doce del mediodía. El disparo
del cohete, protagonizado este año
por la concejal de Cultura, Silvia
García, abría siete intensos días de
fiesta. Seguidamente, los colectivos
de folclore estellés llevaron sus no-
tas y sus bailes por los rincones de
Estella. 

Media hora después del inicio ofi-
cial, la asociación de ex danzaris
Francisco Beruete animaba a bailar
en la plaza a todas aquellas parejas
que en algún momento integraron
un grupo de danzas en Estella. En
esta ocasión reconocían la labor de
los gaiteros Baigorri. Mientras tan-
to, en el río Ega tenía lugar una edi-
ción más de la cucaña, pero esta vez
con sorpresa. El habitual tronco en-
grasado fue sustituido por una soga
ya que, por error, fue troceado el
día anterior. Esta improvisación no
restó interés a los participantes y
más de medio centenar de jóvenes
se esforzaron en cruzarla.  

La tarde traía consigo uno de los
actos más auténticos de las fiestas
de Estella. También el más refres-
cante. El Ayuntamiento en cuerpo
de Corporación partía hacia la basí-
lica del Puy para asistir a las víspe-
ras. Después, los miembros munici-
pales eran esperados en la calle
Valdeallín con mangueras y cubos
de agua. Numerosos valientes jóve-
nes y niños, equipados con flotado-
res y gorros aguantaban el chapa-
rrón y animaban a los vecinos a
arrojar agua desde las ventanas.

El resto de la tarde y la noche
transcurrió entre actuaciones infan-
tiles, recibimiento a las peñas en el
ayuntamiento, música de verbena,
toro de fuego, el tradicional baile de
la Era y la Bajadica del Ché. 
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VIERNESDE
GIGANTES

1

V01 MOMENTOS PREVIOS
Vecinos de Estella y visitantes esperaron impacientes el lanza-
miento del cohete anunciador de las fiestas de Estella 2008, de-
bajo del ayuntamiento.

V02 EL COHETE SE HIZO ESPERAR
Tras los habituales vivas pronunciados por la concejal Silvia Gar-
cía, la explosión del cohete se hizo esperar un par de minutos.
Una vez prendió la mecha, la ilusión se desató en el exterior.

V03 FOLCLORE ESTELLÉS
Como manda la tradición en Estella, tras la explosión del cohete
los distintos grupos folclóricos protagonizaron sus bailes y lle-
naron de música todos los rincones de la ciudad.

V04 05 06 INICIO DE LAS FIESTAS
El cohete es uno de los momentos más esperados. La emo-
ción se desata y los vecinos no pierden detalle de este gran
momentito.

V01 V02
V04

V05
V03
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V07
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V08
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V13

V07 COHETE EN LA RESIDENCIA
LA LUZ
Aunque a un poco más alejados del ayun-
tamiento, los mayores de la Residencia La
Luz de Estella lanzaron el cohete de fies-
tas y disfrutaron con música, cabezudos y
un almuerzo.

V08 ESCUELA DE GAITA
Los alumnos de la escuela de gaita tam-
bién participaron tras el disparo del cohe-
te y animaron las calles.

V09 DÉJAME QUE NO VEO
Las inmediaciones del ayuntamiento se
convierten cada año en lugares improvisa-
dos para poder observar la fiesta y no per-
der detalle. Como ejemplo, esta fotografía.

V10 11 BANDA DE MÚSICA
La banda de música de Estella se convierte
durante estos días en uno de los protago-
nistas y encargados de animar las calles de
la ciudad. Desde el primer hasta el último
día, todos desenfundan sus instrumentos
para ofrecer alegres melodías a los vecinos.

V12 SALTO DE PUENTE
Durante la noche del jueves al viernes, en-
capuchados lanzaron diez bo

V13 LA CUCAÑA CON SOGA
La celebración de la cucaña contó con una
novedad importante. El tronco engrasado de
otros años se sustituyó por una soga que,
colocada de orilla a orilla del río Ega, difi-
cultó el paso a los jóvenes participantes.

V12
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V14 CON BARCAS, AL AGUA
Varios jóvenes disfrutaron de los mo-
mentos posteriores al cohete en el agua
del río Ega. A la vez que se celebraba la
cucaña, ellos optaron por algo más sofis-
ticado. Ataviados con cascos y bañadores
se lanzaron al agua con sus barcas.

V15 16 ANIMACIÓN
La animación no falta en las fiestas de
Estella. Bien sea con los cabezudos o
con el recital de jotas, en cualquier rin-
cón de la ciudad se respira alegría.

V17 AUNQUE NO QUIERAS, 
TE MOJAS
No mojarse en la ‘Bajadica del Agua’ es
prácticamente imposible. Que se lo di-
gan a la chica de la imagen que fue sor-
prendida por un amigo que le cogió en
brazos y le obligó a mojarse.

V18 19 AYUNTAMIENTO 
PASADO POR AGUA
¿Que sería de la tarde del viernes de Gi-
gantes sin agua? Probablemente, perde-
ría mucho encanto. Y es que tanto los jó-
venes como los integrantes del Ayunta-
miento se lo pasan en grande.

V20 21 ¡AGUA VA!
Los jóvenes que esperan a mojarse en la
calle Valdeallín no necesitan pedir el
agua muchas veces. Desde los balcones
y ventanas se lanzan cubos y cubos de
agua que hacen las delicias de quienes
esperan en la calle.

V19 CUIDADO QUE PASO
Caminar muchas veces entre la multitud
resulta difícil. Para ello es preciso agu-
dizar el ingenio y levantar los vasos bien
alto para evitar que se caigan.

V19

V21

V20

V22
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Las dianas y alboradas por parte
de la Banda de Música y gaiteros
despertaron a los vecinos de la ciu-
dad del Ega que se encontraban en
casa descansando. Con sus melodí-
as anunciaron a todos los que se-
guían de marcha que el segundo día
de fiestas había comenzado. El pri-
mer encierro matutino y la suelta
de vaquillas dieron a conocer una
de las novedades de las fiestas de
este año. Un premio diario de cien
euros al mozo que más animara al
público de la plaza durante las va-
quillas. En este primer día de va-
quillas, el vecino de Andosilla Ángel
Pérez Sanz se llevó el premio.

En torno a las 10.30 el Ayunta-
miento comenzó a abarrotarse. La
corporación al completo salió de la
casa consistorial rumbo a la Basíli-
ca del Puy donde tenía lugar la misa
solemne en honor a la patrona. Tras
ésta, en torno a las 12.30 de la ma-
ñana, se formaron las primeras fi-
las de mujeres, dispuestas a rete-
ner a la corporación el máximo
tiempo posible, en la denominada
Bajadica del Puy. El inicio fue tími-
do, con tan sólo cinco filas, pero mi-
nutos más tarde esta cifra se multi-
plicaba por diez.

Por la tarde llegaba la primera
corrida de toros. Francisco Rivera
Ordóñez, Juan Bautista y El Fandi
ofrecieron a los aficionados una
buena faena, especialmente el se-
gundo y tercer diestro, ya que Fran
Rivera se despidió de Estella de va-
cío. Los otros dos diestros salieron
a hombros de la plaza y hasta se
premió a un toro con la vuelta al
ruedo. 

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

2
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S01 02 SIN PERDER DETALLE
Los niños no pueden quitar la vista de los actos festivos. Son los que más impresionados quedan estos días de
celebración.

S03 04 EL MOMENTO DE LAS CHICAS
La tradicional bajadica junta cada año a distintas generaciones de chicas que se entrelazan para descender por
la calle del Puy.

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

S03
S01

S02 S04
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S05

S06

S05 CON LA PEQUENA A CUESTAS
Todas las chicas son recibidas en este descenso desde la basíli-
ca. Hasta las más pequeñas participan en este acto.

S06 CON EL MAZO Y EL TIMBAL
Es la compañía de todos los actos festivos. Con la sonrisa siem-
pre en la cara, los maceros y timbaleros siguen paso a paso to-
dos los recorridos por las calles estellicas.

S07 08 09 TODAS LAS MIRADAS PARA LAS CHICAS
Ellas son las protagonistas de la mañana del sábado a su paso
por la calle del Puy.

S10 11 ALEGRÍA FESTIVA
Participar en la bajadica es algo más que ser parte de un proce-
sión; es formar parte de la fiesta.

S07

S08
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

S10

S11

S09
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S12 A POR BUEN 
SITIO
Dos horas antes de co-
menzar el festejo taurino
son muchas las cuadrillas
que se juntan para coger
el mejor sitio posible.

S13 SALUDOS 
CORDIALES
Los toreros se preparan
minuciosamente en los ca-
llejones de la plaza de to-
ros saludando a todos los
aficionados que se acercan
hasta ellos.

S14 15
EXPECTACIÓN 
TAURINA
Son muchos los aficiona-
dos que no pierden detalle,
una vez ubicados en la pla-
za taurina.

S16 17 18 TOREROS 
CON T MAYÚSCULA
Fran Rivera Ordóñez, Juan
Bautista y El Fandi salie-
ron al coso taurino con la
intención de deleitar con
su arte, al público estellés.

S19 ESFUERZO CON 
RECOMPENSA
Transcurridas dos horas
desde el inicio del festejo
taurino es el momento de la
recompensa de los toreros.

S20 21 HABITUAL 
MERIENDICA
Tras el tercer toro, en la
mitad de la corrida de to-
ros, el público empieza a
buscar en sus mochilas y
neveras la merienda típica
de los toros.

S12

S13
S14

S15

����
����
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

S16

S20

S21

S19

S17
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El día más tradicional de la se-
mana festiva comenzó con una no-
vedad: se adelantó la actuación de
Maese Villarejo y sus muñecos
animados para que no coincidiera
con la habitual Magna Procesión.
Desde la iglesia de San Pedro de la
Rúa salió toda la comitiva oficial
del Ayuntamiento, acompañada
por los colectivos del folclore este-
llés. Un desfile lleno de color que
como cada año terminó con la po-
pular Pañuelada, en la que cerca
de 300 mozos participantes salta-
ron al son de la marcha germana
Bajo la doble águila. 

Por la tarde, todos los asistentes
al coso taurino salieron contentos.
Los tres diestros de la jornada,
Francisco Marco, César Jiménez y
Salvador Cortés, salieron a hom-
bros acompañados del mayoral
Juan Peña por las buenas faenas
que ofrecieron sus toros. Bajo un
sol de justicia, los tres diestros re-
alizaron el paseillo tras el cual, la
banda de música interpretó el
‘Cumpleaños feliz” a César Jimé-
nez. A la salida se percibía la bue-
na tarde de toros en la que se
otorgaron siete orejas.

Por la noche, Estella se tiñó de
colores maños. La segunda colec-
ción de fuegos artificiales de la Pi-
rotecnia Zaragozana iluminó el cielo
estellica y con él todas las cuadri-
llas que se encontraban en el par-
que de Los Llanos tranquilamente
cenando, esperando la actuación. Y,
tras volver a coger fuerzas con una
buena comilona junto a los amigos,
muchos se juntaron en la plaza San
Juan para, de primera mano, dis-
frutar del espectáculo que ofreció el
grupo ‘Country Revival’.

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

3
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D01 UN PEQUEÑO 
DESCANSO
Tras el paso del fin de semana se
empiezan a notar los primeros
síntomas de cansancio en los
cuerpos de los estellicas.

D02 03 04 05 DÍA GRANDE 
DE LOS PATRONES
El domingo, día de la Procesión,
los estellicas salen a la calle para
acompañar a los patrones de la
ciudad, San Andrés y La Virgen
del Puy.

D01

D02 D03

D05

D04
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA
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D11

D06 D07

D08

D09

D10
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D06 FIELES SEGUIDORES
A su paso por la plaza San Juan
La Virgen del Puy resalta más
que nunca entre el blanco y rojo
de todos los que le arropan.

D07 08 09 10 11 
EN BUSCA DE 
LA MEJOR VISTA
Todos los balcones, porches y
ventanas se llenan de gente es-
perando obtener la mejor vista
para la procesión.

D12 A LA ESPERA
Tras la procesión continúa la
iniciativa popular de la pañuela-
da llevada a cabo por los hom-
bres.

D13 14 15 PAÑUELOS 
AL AIRE
Todos los chicos al unísono re-
corren las calles de la ciudad en
compañía de los representantes
políticos que acompañan el
desfile hasta su llegada al
ayuntamiento.

D12

D13 D14

D15
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

3
D20

D18

D19 D22

D16 D17
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D16 17 18 19 20 TARDE DE TOROS CON SABOR ESTELLÉS
En el coso taurino se enfrentaron a seis hermosos toros Francisco Marco, César Ji-
ménez y Salvador Cortés bajo un sol difícil de aguantar.

D21 22 A PUNTO
Para las tardes taurinas, especialmente en el tendido sol, hay que estar preparado.
Bien de líquido, un buen abanico y un gran sombrero entre otros son necesarios
para  aguantar el calor.

D23 24 DISTINTAS ACTUACIONES
Tanto en la plaza San Juan como en la plaza Santiago la música no para ni un se-
gundo y son muchos los que se acercan para bailar.

D25 UNA BUENA CENA
Los populares pollos de la plaza Santiago son ideales esas noches en las que no se
tiene nada preparado.

D23

D25

D24
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El lunes ofrecía un protagonismo
especial a los jubilados de Estella y su
merindad. El día de las personas ma-
yores se trasladaba en el programa
del miércoles al lunes. El objetivo de
este cambio era que el Ayuntamiento
pudiera ofrecerles toda la atención
merecida. La coincidencia del miérco-
les con el recibimiento a los alcaldes
de Tierra Estella y con la comida que
se les ofrece, impedía a la alcaldesa
asistir al homenaje a los jubilados y
atenderles como merecen. 

El lunes es también el día de la
bombada. Transcurrido el fin de se-
mana el estruendo de tambores y
bombos parece una mueca cómica a la
resaca. No hay dolor de cabeza que
valga. El ruido se adueña de las calles
con el objetivo de llamar a los vecinos
nuevamente a la fiesta. Los disfraces
hacen que el blanco y rojo típico de
fiesta se acompañe de otros colores
gracias a los gorros llamativos y algún
que otro disfraz de los participantes. 

El lunes es también el momento
para la banda de música que interpre-
ta sus partituras en el paseo de Los
Llanos. A la una, los txistularis Padre
Hilario Olazarán recorrerán las calles
de Estella y Gorgorito protagonizará
una nueva hazaña contra la bruja Ci-
riaca junto al chiringuito de La Hormi-
ga. Y cómo no, Pablo Hermoso de
Mendoza, nombre estellés que no se
desvincula del lunes de fiesta. Pablín
volvió a entusiasmar a su público ha-
ciéndose con tres orejas y la esperada
salida por la puerta grande, en una
plaza que volvió a colgar el cartel de
no hay entradas. 

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

4
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L U N E S
D I A D E L
JUBILADO

L01 02 CARRERAS LLENAS DE ILUSIÓN
El lunes por la mañana, decenas de niños disputaron carreras delante de un astado por la calle Mayor. Se trata del encierro simula-
do, una forma de que los más pequeños participen también en los actos taurinos de las fiestas.

L03 04 05 06 07 08 09 AL RICO ALMUERZO
¿Qué sería de las fiestas sin los almuerzos? Cualquier momento y rincón es bueno para degustar las cazuelas que con tanto esmero
se preparan en las cuadrillas. Cobijados del calor en el interior de bajeras o en la sombra que proporcionan los porches, los almuer-
zos se convierten en protagonistas en las fiestas.

L01 L02

L03

L05 L06 L07

L04

L08 L09
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L10

L11 L12 L13
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L U N E S
D I A D E L
JUBILADO
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L10 HOMENAJE 
A LOS MAYORES
Los matrimonios formados por Fran-
cisco Romero y Angelines Ayúcar, y
Moisés Martínez y Caya Pascual fue-
ron los protagonistas del homenaje a
nuestros mayores.

L11 12 13 14 15 BOMBADA
POPULAR
El estruendo de los bombos aporrea-
dos por estellicas de todas las eda-
des no dejó indiferente a nadie. Ata-
viados con espectaculares sombre-
ros e incluso con chalecos, todos re-
corrieron las calles de Estella duran-
te aproximadamente dos horas.

L16 17 MÚSICA A LO GRANDE
Con jotas en la plaza de los Fueros o
con el concierto en el paseo de Los
Llanos de la banda, la música es y
seguirá siendo protagonista indiscu-
tible de las fiestas. 

L14 L15

L16
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4
L U N E S
D I A D E L
JUBILADO

L18 19 BAJO UN SOL DE JUSTICIA
El calor ha estado presente en todos los días de las fiestas. Tanto, que
en la corrida de rejones del lunes, los tendidos lucían plagados de go-
rras, viseras e improvisados abanicos.

L20 21 22 FAENA REDONDA
Indiscutible faena de rejones la vivida el lunes en el coso estellés. Los
protagonistas Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández y Fer-
mín Bohórquez.

L23 24 SIETE OREJAS
La del lunes fue una tarde redonda para Pablo Hermoso de Mendoza y
Leonardo Hernández. Salieron a hombros por la puerta grande tras cor-
tar tres y cuatro orejas, respectivamente.

L24

L18

L20

L22

L19
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Los niños tuvieron su día el
martes y buena parte de la pro-
gramación fue dirigida a ellos.
Los más inquietos y madrugado-
res pudieron disfrutar de un en-
cierro simulado en la calle baja
Navarra. A las once, los gigantes
recorrían las calles desde el
ayuntamiento para acudir a la re-
cepción del Ayuntamiento infantil
en el consistorio. A las doce,
Guissela Carrera Meléndez, de 10
años, prendía la mecha del cohe-
te, seguida por sus compañeros.
En cuerpo de Corporación partie-
ron hasta la iglesia de San Pedro
de la Rúa para asistir a una misa
con ofrenda floral. Después llega-
ba el turno de la pañolada infantil. 

Un gran parque infantil se si-
tuaba en el paseo de Los Llanos,
frente a los cines desde las 17.30
hasta las 19.30 horas. Mientras
tanto, en la plaza de toros, el pú-
blico disfrutaba de un festejo mix-
to sin picadores. Actuaban Ma-
nuel Manzanares, de Alicante,
Adrián de Torres, de Linares, y Al-
berto Martín Campanario, oscen-
se y ganador del III Bolsín Taurino
de Estella. Una tarde marcada por
la lluvia que hizo retrasar algunos
minutos el festejo taurino. 

Por la tarde, la plaza de los
Fueros acogía el espectáculo in-
fantil Las Meganesas; los txistu-
laris Padre Hilario Olazarán y los
gaiteros Ruiz Echeverría realiza-
ron una actuación de nueve a diez
de la noche, para dar paso al toro
de fuego y a la bajadica del Ché
infantil a las diez. Los fuegos arti-
ficiales, la música en la plaza de
los Fueros y en la de Santiago y el
Baile de la Era ponían fin al mar-
tes de fiestas. 

MARTES
DÍADELNIÑO

5
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M01 02 03 04
ENCIERRO Y VAQUILLAS
Pasado el ecuador de las fies-
tas, se reducen los participan-
tes en el encierro. No así en
las vaquillas, ya que este año
con el aliciente del premio de
100 euros al mejor recortador,
los asistentes a la plaza pre-
sencian magníficos recorte.

M05 ALMUERZO A 
LA SOMBRA
Del sol, lo mejor la sombra.
Seguro que esto es lo que pen-
saron estos trabajadores que
hicieron un alto en sus tareas
de limpieza para almorzar a la
sombra.

M01

M05

M04

M03

M02

MARTES
DÍADELNIÑO

5
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M06 CORPORACIÓN INFANTIL
Tras la habitual ofrenda floral al patrón San Andrés, la Corporación infantil posó
junto a los maceros y timbaleros en la puerta del templo.

M07 08 09 10 COHETE INFANTIL
Gissela Carrera en el momento de prender la mecha que anunciaba el inicio del día
del niño. En el exterior se repetía la imagen vivida el viernes de gigantes a las doce
del mediodía. Momentos que, sin duda, son importantes y es preciso fotografiar.

M11 12 SALIDA DE LA COPORACIÓN
La Comitiva Oficial salió del ayuntamiento hacia la iglesia de San Pedro, pasadas las
doce del  mediodía.

M13 14 15 16 17 ACTOS INFANTILES
La pañuelada infantil, así como la espera de los caramelos lanzados desde el ayun-
tamiento y los juegos con los gigantes fueron algunos de los momentos que disfru-
taron los pequeños durante su día.

MARTES
DÍADELNIÑO

5

M06

M07

M09

M10 M11

M08
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M18 19 ¡TÉ TÉ TÉ. TÉ, CHOCOLATE Y CAFÉ!
La actuación de Gorgorito es sin duda la preferida por los niños que abarrotan el suelo del paso de Los Llanos para no perder detalle.

M20 21 22 23 24 ¡QUÉ CARITAS!
Las expresiones de los pequeños durante la actuación de Gorgorito no dejan indiferente. Desprenden ternura y sobre todo, muestran
asombro. Y es que, muchos de ellos se quedan boquiabiertos y sin parpadear.

MARTES
DÍADELNIÑO

5

M18

M20
M22

M21

M23

M24

M19
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El sexto día de fiestas volvió a al-
canzar las altas temperaturas a las
que la ciudad se había acostumbra-
do, a excepción del chaparrón del
día anterior. Dianas, caldico popu-
lar, encierro y vaquillas, como cada
mañana. A las once y media, sin
embargo, niños de todos los rinco-
nes de Estella se agolpaban en el
frontón de San Miguel para celebrar
la anual fiesta de la espuma, equi-
pados con gafas de bucear, bañado-
res y flotadores.

A la tarde una de las citas más
esperadas de los festejos taurinos,
la popular becerrada. Cuadrillas de
jóvenes y no tan jóvenes prepara-
ban las neveras repletas de bebida
y meriendas y se dirigían hacia la
plaza de toros para coger buen si-
tio. El calor no pudo con los aficio-
nados y la plaza presentaba el car-
tel de ‘no hay entradas’. Agustín Hi-
pólito “Facultades”, Manolo Romeo,
Eduardo Solano y Rodrigo Cléber
Naranjo faenaron como grandes ar-
tistas y deleitaron al público con un
espectáculo sin igual. A continua-
ción, se empezaron a colocar los ta-
blones para el esperado encierrillo
y encierro de la tarde, en los que, al
igual que los años anteriores, se in-
tentó volver a las vacas.

La noche la amenizaron la or-
questa “Carpe Diem” en la plaza
San Juan y, por otro lado, en la pla-
za vecina, la de Santiago, se pudo
disfrutar de la verbena “Haitzama”.
Penúltima noche de fiestas en la
que los estellicas volvieron a jun-
tarse en cuadrillas para cenar y re-
cuperar todas las fuerzas para po-
der quemar los últimos cartuchos
que quedaban, tras seis intensos
días de fiestas.

MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA

6
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6

MI01 02 03 MERECIDO DESAYUNO
En estos días de fiesta, el papel de los sanitarios es fun-
damental en momentos puntuales como el encierro.
Por ello, entre subida y bajada de las vacas este grupo
de DYA se tomó un descanso para desayunar. Algo que
también hicieron los jóvenes, pero estos tras la noche
de juerga.

MI04 05 BAJO LA ESPUMA
El frontón del barrio de San Miguel acogió la celebra-
ción de la Fiesta de la Espuma. Un acto en el que los
más pequeños acuden con bañadores y chancletas para
pasarlo de lo lindo.

MI01

MI05MI04

MI02

MI03

MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA
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MI06 EXHIBICIÓN DE DEPORTE RURAL
Bajo un sol de justicia y la atenta mirada de los espectadores, la
plaza de los Fueros fue, como es habitual, el escenario de la ex-
hibición de deporte rural.

MI07 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Después de varios bailes, los portadores de los gigantes hicie-
ron una parada en la plaza y posaron así de sonrientes para la
fotografía.

MI08 A LA SOMBRA DEL GIGANTE
Cualquier rincón es bueno para cobijarse del sol. Como muestra,
este grupo de personas que buscaron la sombra bajo el manto de
un gigante.

MI09 10 LOS PEQUES Y LOS GIGANTES
A pesar de su gran altura, los más pequeños disfrutan de cada
baile con los gigantes. Escondidos bajos sus faldas y regalándoles
los chupes, los niños hacen de los gigantes sus ídolos.

MI06 MI07

MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA

MI08 MI09 MI10
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MI11

MI13

MI14 MI15

MI12

MI11 
REUNIÓN 
DE ALCALDES
El miércoles de fiestas, víspe-
ra del final, es también el día
de los alcaldes. El Ayunta-
miento de Estella ofrece una
recepción a todos ellos que
acuden gustosos a las fiestas
de la simpatía.

MI12 13 
LLEGADA TRIUNFAL
El Facultades llega a la plaza
de toros subido en un desca-
potable con el que no deja a
nadie indiferente. En el inte-
rior de la plaza los jóvenes
esperan ansiosos la llegada
del ‘maestro’.

MI14 15 
LOS ARTISTAS 
DEL TOREO
Manolo Romeo y Eduardo So-
lano durante su actuación en
la que consiguieron el lleno
total del coso taurino.
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6
MI16 INCONDICIONAL DEL FACULTADES
El periodista Carlos Herrera no se pierde ningún año la faena de “El Fa-
cultades”. En la imagen, levantado y agradeciendo el brinde del becerro.

MI17 18 19 PASES, EMPUJONES Y BANDERILLAS
Durante la becerrada se vieron algunos buenos pases, pero también al-
gún que otro empujón y traspiés. Este año además, una joven se atrevió a
poner las banderillas al becerro que posteriormente toreo El Facultades.

MI20 LAS MANOLAS
Indispensable en la becerrada El Facultades, como también este grupo
de ‘Manolas’ que lucieron espectaculares trajes para la ocasión.

MI21 ÚLTIMA COLECCIÓN DE FUEGOS
Por última vez durante las fiestas de Estella 2008, el cielo de la ciudad se
volvió a iluminar con la majestuosidad de los fuegos artificiales.

MI20

MI16

MI19

MI18

MI17

MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA

MI21
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Último día de fiestas. Sonrisas en la
boca por seguir en fiestas, pero con
pena en el interior por saber que sólo
queda un día por disfrutar. A primera
hora de la mañana, comenzaron con los
preparativos de la abadejada en la pla-
za Santiago. Todas las parejas llegaban
con ganas de llevarse el primer premio
en el XXXVIII Concurso de Ajoarriero.
Con sus ases en la manga se dispusie-
ron a cocinar entre copa y copa ante la
mirada del público que quiso ver como
discurría el encuentro y poder pregun-
tar cuál era el toque para poder ganar.
Y es que, nadie conoce el secreto de las
parejas que participan en este concur-
so. A las 13.30 el jurado comenzó a pre-
cintar las cazuelas y por la tarde, tras
su degustación, tuvo lugar el fallo, si
bien al cierre de esta revista no se co-
nocía todavía el ganador.

Hacia las cinco de la tarde comenza-
ban a verse las primeras barricadas
para los intentos de vuelta de vaquillas
en la cuesta de entrañas. Los jóvenes lo
intentaron por todos los medios para
así, poder alargar unos pocos minutos
más los esperados encierros de la tar-
de. Seguidamente, se ofreció una exhi-
bición ecuestre llamada “El Zahorí”,
que impresionó a todos los asistentes
en la plaza de toro. 

En el frontón del barrio San Miguel
tuvo lugar el espectáculo infantil con el
grupo “Kuko, Truko y Bolenwaider” con
el que los niños no pudieron parar de
gritar y de reír. La noche continuó pero
a las doce llegó el fin de una semana de
jolgorio y de color donde estellicas y vi-
sitantes disfrutaron a lo grande.

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

7
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J01 BARRICADA EN EL ENCIERRO
Conforme se acerca el fin de fiestas, los jóvenes se esmeran en poner
obstáculos a las vacas que suben la cuesta de la plaza de Santiago en
dirección a la plaza de toros.

J02 ESTIRA, QUE NO PASO
Almuerzos, comidas, cenas… todo ello regado con buenas copas y el
resultado al final de las fiestas son los kilos de más. 

J03 04 PREPARACIÓN DEL AJOARRIERO
A las 11.30 de la mañana las parejas participantes del concurso de
ajoarriero comenzaron con los preparativos… eso sí, sin desvelar su
secreto.

J05 LA ÚLTIMA COMPRA DE FIESTAS
Aunque las fiestas llegan a su fin, a lo largo del jueves, las reuniones
en cuadrilla no dejan de sucederse en los almuerzos, las comidas y
las cenas. Estas dos chicas ya lo tienen todo preparado.

J01

J03

J04

J02

J05

7
J U E V E S
D I A D E L A
ABADEJADA
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J U E V E S
D I A D E L A
ABADEJADA

J06 07 08 ENTRE 
CAZUELAS
Los participantes en el ajoa-
rriero disfrutan de este concur-
so de la mejor forma que sabe.
Con sus trucos y una buena si-
dra para refrescar la garganta
mientras se cocina, el triunfo
está asegurado.

J09 10 DESPEDIDA 
DE LOS GIGANTES
Aunque sin despedida oficial
este año, los gigantes protago-
nizaron durante la mañana del
jueves estampas tan cariñosas
como la de la fotografía.

J11 AL RICO VERMÚ
A lo largo de los días festivos
las terrazas se han abarrotado
con estellicas que disfrutaban
de agradables vermús. Mucho
que ver en estas estampas ha
sido debido al buen tiempo rei-
nante.

J12 NUEVA UBICACIÓN 
DE LOS PUESTOS
Buena para unos y no tanto
para otros, la nueva ubicación
de los puestos ambulantes ha
recibido la visita de cientos de
personas dispuestas a comprar
varios detalles.

J13 14 MULTITUD EN 
LAS BARRACAS
A pesar de los altos precios de
las atracciones, las barracas
han sido uno de los puntos
neurálgicos de las fiestas, es-
pecialmente para los más pe-
queños que han disfrutado en
las atracciones y con los rega-
los conseguidos.

J01

J01

J01 J01

J01
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J01

J01

J01

J01
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lareceta

eldisco

Diego Torres ha publicado el álbum "Todo
éxitos" con las canciones más emblemáti-
cas de su extenso repertorio y que resumen
sus 16 años de carrera. Desde la canción
"Estamos juntos", de su primer álbum en
1992, a "Abriendo caminos" y "Andando",
de su último trabajo en 2006.

"Todo éxitos" contiene 15 canciones que
hacen justicia al título. Además de las cita-
das, ahí están "La última noche" (primer
éxito de Diego Torres en España), "Dónde
van", "Perdidos en la noche", "Alba",
"Pensar", "Sueños", "Tal cual es", "Todo
cambia", "La última noche" y, por supues-
to, "Color esperanza", la canción más
emblemática del artista argentino que se
ha convertido en un himno para todo el
mundo de habla hispana. 
En total, 15 canciones que avalan a Diego
Torres como uno de los más importantes
compositores de la actual escena latina. 

Urko Musical

Título 'Todo éxitos'
Autor Diego Torres

Primer plato

Ensalada 
de verano
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 600 gr. de puerros blancos  .
remojados, cocinados y enfriados
en su jugo

• 1 escarola rizada
• 125 gr. de panceta ahumada 

en cubitos 
• 3 cdas. de aceite
• 3 dientes de ajo picados
• 2 cebollas picadas
• 2 cdas. de vinagre
• 3 huevos duros
• 50 gr. de aceitunas negras  
• Perejil picado
• Sal 
• Pimienta

_ DETODO

Preparación:

Escurra los puerros guardando 3 cucharadas del
líquido donde se cocinaron. Acomode la escarola lavada y
seca en una ensaladera y arriba vierta los puerros. 

Saltee en el aceite la panceta hasta que dore y agre-
gue el ajo y la cebolla. Moje enseguida con el vinagre, lleve
a ebullición y agregue el jugo de los puerros reservado, sal
y pimienta. 

Vierta sobre la ensalada y remueva suavemente. 
Decore con las aceitunas y los cuartos de huevo duro.

Espolvoree con perejil picado.
Puede servirse fría o tibia. 
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horariosautobuses ellibro

Toledo, 1528. Tras la trágica muerte de su
novio, Micaela se concentra en el trabajo
en el taller de su padre, diamantista en la
ciudad de Toledo. Pronto la joven destaca
en el oficio y adquiere fama, hasta el punto
que la emperatriz Isabel la elige comisio-
nada para viajar a Roma y Sicilia, donde
deberá estudiar nuevas técnicas de orfe-
brería. Acompañada por su hermano y un
joven militar, Micaela será testigo de
acontecimientos sin par, no solamente en
el mundo de la joyería, sino en la historia
de Occidente. Una trama inquietante con-
ducirá al grupo hacia peligros desconoci-
dos que se cernirán sobre ellos y que les
obligarán a poner todo su empeño para
salir victoriosos. 

Título 'La diamantista 
de la emperatriz'

Autora Pilar de Arístegui

_ DETODO

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

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables 
- 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 (por Salinas)
- 10:40 h. Laborables D
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 15:00 h. Laborables
- 16:00 h. Laborables D
- 17:10 h. Diario D
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Viernes
- 19.35 h. Domingos y festivos
- 20:00 h. Diario

VUELTA
- 07:30 h. Laborables
- 09:00 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 D
- 20:30 h. Laborables

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h. Laborables
- 9:40 h. Laborables D
- 10:15 h. Diario.
- 10:55 h. Diario
- 11:30 h. Diario. D
- 14:10 h. Diario, excep.vier. D
- 14:25 h. Diario
- 17:10 h. Laborables D
- 17:25 h. Diario
- 18:00 h. Domingos y festivos
- 18:15 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
- 16:00 h. Diario
- 16:30 h. Diario
- 16:30 h. Diario D
- 19:00 h. Diario

> ESTELLA-S.SEBASTIAN
-IRUN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. (por pueblos). Diario
- 8.40 h. (por autovía). Diario
- 10.40 h. (autovía) Diario
- 17.00 h. (por pueblos). Diario
- 17.10 h. (autovía). Diario
- 19.40 h. (autovía). Diario

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.25 h. (autovía). Diario 
- 15.50 h. (autovía). Diario

• Desde San Sebastián:
- 7.45 h. (autovía). Diario
- 8.30 h. (por pueblos). Diario
- 10.00 h. (autovía). Diario
- 16.30 h. (por pueblos). Diario
- 16.30 h. (autovía). Diario
- 20.15 h. (autovía). Diario 

> A VITORIA:

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

> A 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
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laweb

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 8 de agosto. 

M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Sábado 9 de agosto. 
M.R. Landa. Naveros 
Pl. de Santiago, 55

- Domingo 10 de agosto. 
M. M. Manso Gorostola. 
C/ Mayor, 70

- Lunes 11 de agosto. 
M. A. Pascual Echávarri. 
C/ San Francisco, 4

- Martes 12 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Miércoles 13 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6 

- Jueves 14 de agosto. 
M. J. Torres Echeverría. 
C/ Espoz y Mina, 2

- Viernes 15 de agosto. 
A. J. Velasco. 
C/ Arieta, 11

- Sábado 16 de agosto. 
R. Arza Elorz. 
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 17 de agosto. 
M Berraondo Aramendia. 
C/ Fray Diego, 15

- Lunes 18 de agosto. 
M. J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Martes 19 de agosto. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7 accesorio

- Miércoles 20 de agosto. 
M. J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Jueves 21 de agosto. 
M. R. Echeverría Garisoain. 
Pº Inmaculada, 35

> VILLATUERTA
- Del viernes 8 al domingo 

10 de agosto. 
M. P. Araiz Martínez, 
C/Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 11 al domingo 

17 de agosto. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. Del Puente, s/n

> OTEIZA
- Del lunes 18 al jueves 

21 de agosto. 
E. J. Aznárez Clemente. 
C/San Miguel, 17

> VIANA
- Del viernes 8 al domingo 

10 de agosto. 
F.J. Martínez García. 
Rua de Santa María, 12

- Del lunes 18 al jueves 
21 de agosto. 
L. F. Pellejero Gómez. 
C/ Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS
- Del lunes 11 al domingo 

17 de agosto. 
E. M. Ochoa Cortázar. 
C/ Mayor, 27.

> ESPRONCEDA
- Del lunes 18 al jueves 

21 de agosto. 
D. González Mendizábal. 
C/ Picota, 2

Alguna vez hemos hablado de Flickr
(www.flickr.com). Se trata de un sitio de la
llamada Red 2.0 en el que los usuarios
ofrecen sus fotografías de manera pública
y gratuíta. Algo así como YouTube, pero
con imágenes.

Cualquier persona puede darse de alta en
un momento, y, a partir de ese momento,
subir sus fotos a la web de Flickr, etique-
tarlas, y mostrarlas rápidamente a millo-
nes de usuarios. Así mismo, cualquier
usuario, registrado o no, puede buscar y
navegar facilmente por las millones de
fotografías que hay almacenadas, gracias
a un sencillo sistema basado en etiquetas
de búsqueda y álbumes.

Hoy presentamos dos novedades recien-
tes en Flickr. Una de ellas es Flickr
Commons (http://flickr.com/commons),
un proyecto con el que Flickr recopila y
organiza fotografías pertenecientes a ins-
tituciones públicas, con la ayuda de los
usuarios. Por el momento, se han catalo-
gado varios miles de fotografías de la
Biblioteca del Congreso de los EE.UU. La
mayoría de ellas, fotos de notable calidad
e interés.

Por último, también destacamos Flickr
Fight (http://flickrfight.net/), un divertido
juego dentro de Flickr que permite orga-
nizar una “lucha” entre dos términos de
búsqueda, para ver cuál es más relevante
y dispone de más imágenes. Cuando
menos resulta curioso.

Más Flickr



49

7 / AGOSTO / 2008

teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Si algo no te convence es preferible
no arriesgar y aplazar para otra temporada una
elección que tienes que hacer. En el ámbito labo-
ral, te maravillarás de los consejos que tendrás a
tu alrededor, hasta podrás contar con el apoyo de
personas impensables y esto te hará feliz.

> TAURO Estarás muy despreocupado y fan-
tasioso, y sabrás conquistar nuevas amistades.
En el ámbito laboral, tendrás miles de miedos e
incertidumbres, esta actitud te causará dificulta-
des en tu camino profesional y correrás el riesgo
de prolongar los tiempos de realización.

> GÉMINIS Tendrás una actitud testaruda y
autoritaria con las personas queridas. 
En el ámbito laboral, te sentirás culpable por una
gran falta que has tenido e intentarás poner
remedio con las palabras así como con los com-
portamientos.

> CÁNCER Estarás muy exigente con una
persona de tu familia que en realidad necesita
comprensión. En el ámbito laboral, te sentirás
tomado como ejemplo y esta situación será para
ti causa de nerviosismo, pero lograrás salir airo-
so de todo. En el ámbito afectivo, te tomarás una
revancha con una ex-pareja que esta convencida
de que a su encanto nadie sabe resistirse.

> LEO Tendrás una actitud superficial delante
de una delicada cuestión que es causa de ansie-
dades en tu familia. En el amor, no tendrás ganas
de frecuentar a nadie, tampoco a tu pareja. Ella
comprenderá tu estado de ánimo y no insistirá.

> VIRGO Son probables unas tensiones con
una querida amistad a causa de una falta de sin-
ceridad. Buscarás nuevas seguridades profesio-
nales que te puedan infundir la fuerza necesaria
para seguir en tu camino. En lo que se refiere al
amor tendrás un ataque de celos y te enfadarás
con tu pareja aunque, ella no es la causa.

> LIBRA Te sentirás muy cansado, por eso
intentarás buscar soluciones alternativas.
Estarás muy atento a los problemas de las perso-
nas que tienes a tu alrededor y darás tu apoyo a
quien no está a la altura de las situaciones. Es
probable que no soportes las preguntas indaga-
doras y reaccionarás mal delante de tu pareja.

> ESCORPIO Tendrás unos encuentros posi-
tivos que mejoraran tu espíritu y serás más opti-
mista. En el trabajo te sentirás inseguro y trans-
mitirás este estado de ánimo también a las per-
sonas que colaboran contigo, dándole un estado
de ansiedad. 

> SAGITARIO Tendrás que evitar ser egoísta
para no tener problemas con los amigos. Tendrás
que aceptar la ayuda de alguien en el trabajo
para no arriesgar retrasos que en este momento
no puedes permitirte. Tendrás que contener tu
instinto negativo, que podrían ser causa de unas
tensiones en tu relación afectiva

> CAPRICORNIO Recibirás una noticia que
te pondrá de buen humor y te ayudará a afrontar
los acontecimientos con gran determinación.
Intenta ser objetivo en el trabajo y en lo que res-
pecta al amor y los amigos, los Astros te aconse-
jan tener una noche de divertimiento.

> ACUARIO Tendrás que hacer unas eleccio-
nes importantes y para ello contarás con el apoyo
de una persona de tu familia que confía mucho en
ti. En el trabajo tendrás que apoyar las indicacio-
nes de un superior.

> PISCIS Es el momento de mejorar tus rela-
ciones personales y conocer nuevas personas
útiles para tu profesión. Para ello deberás reco-
nocer tus faltas delante de un superior e intentar
demostrarte disponible. Con tu pareja serás
dulce, apasionado y podrás vivir momentos de
intimidad verdaderamente interesantes.

Alanon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos  . . . . . .948 242 444
609 478 341

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

Asociación de Comedores 
Compulsivos Anónimo  . . . . . .617.226.291

Atención a la Mujer  . . . . . . . .948 548 237

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

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

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

Centro de Salud  . . . . . . . . . . .948 556 350
948 556 287

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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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE apartamento en C/Navarrería con

opción de garaje. T: 647086222
Se VENDE piso céntrico en C/ Príncipe de

Viana. Garaje opcional. T: 647658202
Se VENDE finca de recreo cultivables de 1400
m2. Entre Egatex y el Silo. Con caseta, pisci-

na cercada, agua y luz. T: 620583831
Se VENDE piso en Estella de 90 m2, 7 años.

Con mejoras, plaza de garaje, trastero y
opción de segunda plaza. T: 948555301 /

607328726
Se VENDE piso en zona El Volante. Reciente
construcción . 100 m2, 3hab, 2 baños, garaje
y trastero. Cocina y baños montado. Semia-

mueblado, ocasión. T. 948556752 /
618186868

Se VENDE piso en zona del polideportivo. 3º
con ascensor. 3 hab., cocina, salón, 2 des-

pensas y baño. Buen precio. T: 948551222 /
636691820

Se VENDE apartamento en Sector B, 2 hab,
baño, cocina, salón de estar, trastero. Amue-

blado. P. 184.000 euros. T: 600639546
Se VENDE piso de 3 dormitorios en Avd.

Yerri. 2ºpiso. P. 194.000 euros. T: 647452980 /
650107545

Se VENDE piso de 120 m2 útiles C/Valdeallín.
P. 35 millones negociables. T: 646479032
Se VENDE piso en plaza San José. 3 hab.
Reformado y amueblado. Sin gastos. P:

141.237 euros (23.500.000 pts.) T: 696693291
Se VENDE piso en Estella en C/ Camino de
Logroño. 3 hab. salón, cocina y baño. Buen

precio. T: 679721402
Se VENDE piso en Allo en Ctra. de Estella.
Exterior. 90 m2. T: 948523128 / 664592438
Se VENDE piso céntrico con vistas a dos

calles. 3 hab, salón, cocina, baño y trastero.
Semiamueblado y sin gastos. T: 696825267 /

948551680
Se VENDE piso de 3 hab, 2 baños, garaje y

trastero. Nuevo, en rotonda del Volante. P. 35
millones. T: 637013783

Se VENDE apartamento amueblado en Este-
lla. Económico. T: 669180722

Se VENDE apartamento en C/ Navarrería. 2
hab. semiamueblado. Garaje opcional. T:

647086222
Se VENDE adosado en Estella. Ibarra IV. 4
hab. 3 baños, cocina, salón, terraza, txoko,

patio y buhardilla. P: 37.000.000 pts. T:
618717033

Se VENDE piso en paseo Inmaculada. 86 m2
útiles, soleado, quinto con ascensor. 617-

592117
Se VENDE adosado en Estella, urbanización

Las Lomas. Totalmente amueblado, de
reciente construcción. 4 hab, 3 baños, salón,
cocina, garaje, despensa y 200 m de jardín P:

49 millones de pesetas. T: 687-501245
Se VENDE apartamento en C/ La Rua. Con
buhardilla. Precio a convenir. Totalmente

reformado. T: 656-991307
Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada,

servicios centralizados. Impecable. P. 32
millones de pts. T: 636-550533

Se VENDE piso en C/Curtidores, totalmente
reformado, sin gastos. P. 120.000 euros. T.

948-546451 / 685-995182
Se VENDE apartamento en barrio de San

Pedro reformado y semiamueblado con tras-
tero, sin gastos. T. 677-598664

Se VENDE piso en Estella. 3 hab. Reformado.
Sin gastos. Ocasión. P: 25.000.000 pts. T:

615-179088 
Se VENDE piso en Estella en C/ Camino de
Logroño, 83 m2, 3 hab, cocina-salón, baño,

amplio balcón. T: 948-551874
VENDO espectacular apartamento con

ascensor hasta el garaje. Garaje opcional.
Espectacular. T: 669-564552

Se VENDE casa reformada con cocina-come-
dor, 2 baños, bajera y calefacción. Precio a

convenir. T: 948-546521
Urge VENTA de piso en C/curtidores total-

mente reformado con cocina y baño monta-

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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do. P. 156.000 euros. T: 619-580276
Se VENDE piso de 4 hab., 2 baños, 2 terrazas,
trastero, calefacción 7central. Cocina monta-
da. Todo exterior. T: 948-553137 / 666-857068

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE apartamento en Lago de Barañáin
con plaza de garaje y trastero. T: 647086222

VENDO casa en Irache, con jardín. T:
659817505

Se VENDE piso en Ayegui. Bien situado. Todo
amueblado. Buen precio. T: 679911870

Se VENDE estudio en Hotel Irache. Oportuni-
dad. T: 649015111

Se VENDE casa en Ayegui, económica T:
647583264

Se VENDE chalet en Irache por traslado de
domicilio. 5 hab. 2 baños. Salón, cocina,

terraza, jardín, porche y piscina. Opción de
alquiler con derecho a compra. P: 356.000

euros (negociables). T: 650125343 /
948555908

VENDO en Ayegui-Irache casa con jardín. T:
619939333

Se VENDE adosado con jardín semiamuebla-
do en Los Arcos. Bonita zona, buen precio. T:

630765761
Se VENDE gran casa a 5 minutos de Estella.
Tejado a estrenar, bajera para varios coches,
500 m de terro edificable. Precio muy intere-

sante. T: 646182390
Se VENDE casa en Irache con jardín, piscina,

asador y parking. P. 196.00 euros. T:
619939333

Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache.
T: 649015111

Se VENDE apartamento en Barañáin. Con
garaje y trastero. T: 647086222

Se VENDE piso en zona de Urbasa. 110 m2. 3
hab. Salón con chimenea. Excelentes vistas.

T: 657506820
Se VENDE casita-estudio en Campanas. En
casco urbano. Con patio. P: 96.000 euros. T:

618717033
Se VENDE casa en Muniáin de Solana. 2 altu-

ras. Buen precio. T: 649440546
Se VENDE casa en Caparroso. Con garaje y

parcela de 100 m2. T: 649683867
Se VENDE dúplex en Los Arcos con txoko.

Calle bajera, 20. T: 618-862737
VENDO en Ayegui casa con jardín, piscina,

asador. T: 619-939333
Se VENDE casa de pueblo de tres pisos y 3

bajeras.  T: 948-342110
Se VENDE en Irache casa con jardín en urba-

nización privada. T: 659-817505
Se VENDE unifamiliar en Dicastillo en parce-
la de 756 m2. 4 hab., 3 baños, cocina, salón,
txoko, garaje, trastero y cuarto de lavado. 1

año de construcción. T: 646-539676
Se VENDE casa de piedra en pueblo a 5 min.
de Estella. Con terreno. T: 948-552286 / 948-

552994
Se VENDE piso en pueblo a 5 min. de Estella.

3 hab. armarios empotrados, baño, sala,
cocina completa. Todo exterior. Reformado.

T: 635-572615

1.2.DEMANDA
Se NECESITA piso céntrico en alquiler para
familia navarra a partir de septiembre. T:

659118661
Se BUSCA apartamento en Estella para per-
sona sola, amueblado, no en el centro sino a
las afueras de Estella. T. 639-794841 (Luis)

COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-
552107

Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededo-

res para alquilar. T: 676-685360

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

VENDO terreno de 930 m2 en Arróniz (crtra.
Allo, frente a bodega). T 948537262

Se VENDE terreno Urbano en Arandigoyen.
Actuación directa, 1440 m2, orientación Sur.

Posibilidad de una única vivienda.  T.
629484634

Se VENDE finca rústica de 7 robadas a 7 km
de Estella. T: 606359126

Se VENDE local comercial en C/Zapatería. 73
me2. T: 948551606 / 680299641

SE VENDE plaza de garaje junto a C/Fray
Diego y Carlos VII. P. 15.000 euros. T:

610240791
Se VENDE parcela urbana para construir en

Villatuerta de 500 m2. T. 610831680
Se VENDE finca de 1.400 m2, entre Egatex y
el Silo, con caseta, piscina, cercada, agua y

luz. T: 620583831
Se VENDE plaza de garaje frente a la entrada

de las piscinas del Agua Salada. T:
620813550

Se VENDE local céntrico junto a la plaza de
los Fueros en Estella. 80 m2. P: 186.300

euros. T: 675586120
Se VENDE plaza de garaje en C/ Ruiz de

Alda. T: 649592060
Se VENDE finca de recreo con casita. 6.400

m2. T: 696-563836
Se VENDE local en Genevilla, junto al

manantial. 100 m2, con planta baja y planta
elevada. T: 948-444151 / 608-491717

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. Bien situada. T: 659-364516

VENDO parcela urbana en Luquin. 450m. T.
679-320576

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616-
111499

COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a

20. T. 657-528752
COMPRO bajera en Estella por menos de 4

millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso de 3 hab. Con ascensor.
Céntrico. T: 649043256

ALQUILO apartamento a estrenar en zona
Sabeco. Amueblado y con garaje. T:

620273023
Se ALQUILA apartamento amueblado en el

Sector B, 2 habitaciones. T: 675826394
Se ALQUILA piso amueblado en la plaza San

Juan. T: 600 646 423
Se ALQUILA piso céntrico T: 699195028

Se ALQUILA vivienda en Ayegui para profeso-
res a partir de seotiembre. T: 626227699

Se ALQUILA piso en Sector B. T: 948540208 /
628640083

Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, 2 hab,
garaje opcional. T. 669180722

Se ALQUILA apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo, con vistas a Los Llanos. T:

696108222
Se ALQUILA piso en Estella nuevo, buena

zona para profesores para el próximo curso.
T: 679526570

Se ALQUILA piso amueblado con calefacción
y ascensor. T: 628536319

Se ALQUILA dúplex para verano. 4 hab. Con
ascensor T: 630493926

Se ALQUILA apartamento amueblado. Cén-
trico. 2 hab. Con ascensor. T: 948554817 /

661265245
Se ALQUILA piso amueblado en plaza Amaiur
(zona Sabeco). A estrenar. 3 hab. 2 baños. P:

490 euros. T: 656991947
Se ALQUILA piso amueblado en el sector B. 3

hab. 2 baños. T: 654255992 / 686667563
Se ALQUILA piso en Estella, amueblado, para

los meses de verano. 948-520030

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella de 3 hab. T:

689114025
Se NECESITA alquilar piso para la semana
de fiestas de Estella. T: 699892156 (a partir

16.30 h.)
Se NECESITA piso amueblado en alquiler en
Estella para vacaciones del 15 de julio al 15
de agosto. 3 hab. Con ascensor o primera

planta. T: 937-694698
Matrimonio guipuzcoano de 70 años BUSCA

piso en alquiler en Estella para el mes de
agosto. T: 677-197591

Se BUSCA apartamento o piso pequeño en
alquiler. Alrededor de 400 o 500 euros al

mes. T: 664-749447

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA habitación con baño propio en
Orcoyen. T: Piso nuevo recién amueblado. T:

686960453
Se ALQUILA apartamento en Abárzuza,



53

7 / AGOSTO / 2008

_ ENTREPARTICULARES

amueblado. T: 948552396
Se ALQUILA apartamento en Oropesa de Mar

para 1ª quincena de agosto y septiembre
(850 euros/mes). T: 617779018

Se ALQUILA apartamento en Ayegui de 2 hab,
y plaza de garaje. T: 696132453

Se ALQUILA bonito piso en Burlada, sin gas-
tos, desde septiembre. Económico. T:

616193470
Se ALQUILA apartamento en Salou, paseo

Jaime I, la primera quincena de agosto o por
semanas. T: 948700432

Se ALQUILA apartamento en Zubielqui.
Nuevo. T: 948540122

Se ALQUILA piso en Ayegui, amueblado, con
aire acondicionado. T: 616118919 /

629831472
Se ALQUILA chalet en Irache. 5 hab. 2 baños.
Salón, cocina, terraza, jardín, porche y pisci-

na. P: 750 euros/mes. T: 650125343 /
948555908

Se ALQUILA apartamento en Oropesa, urba-
nización Marina D’or, frente al mar. A estre-

nar. T: 618210369
Se ALQUILA apartamento en Marina D’or, a

50 m de la playa y 100m del balneario. T:
617779018

Se ALQUILA piso de 110 m2, 4 hab, con baño
y servicio de limpieza para trabajadores. A 10
minutos de Estella. A partir de septiembre.

T: 679526570
Se AQLUILA casa en Abárzuza 110 m2 útiles.
4 hab, baño y cocina. Para verano o todo el

año. T: 619854712
Se ALQUILA apartamento con garaje en Noja

(Cantabria). T: 677360069

1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.

T610-087513 / 948-550484
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:

948-550484 / 610-087516

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

l estación. T: 948554465 / 626684037
ALQUILO local para tienda o bar en Dicasti-

llo. T: 948527087
Se ALQUILA o VENDE locales junto a plaza de

toro desde 145 m2. T: 687887220
Se ALQUILA plaza de garaje con cuarto para

bicicletas en pza Azucarero. T: 948554166
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B con
entrada frente a las piscinas del Agua Sala-

da. T: 620813550
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en

zona Merkatondoa. T: 616247022
ALQUILO o VENDO nave industrial a estrenar
en Villatuerta. Desde 270 m2 hasta 1080 m2

con campa. T: 675-580120
Se ALQUILA bajera pequeña en C/ Ruiz de

Alda. Frente a Biblioteca. T: 948552043
Se ALQUILA plaza de garaje en Merkatondoa

(zona Volante). T: 676-016466
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. P.

50 euros. T: 695-371120
Se ALQUILAN o se VENDEN bajeras comer-

ciales en zona plaza de toros de distintas
superficies. T: 610-457693

1.7.TRASPASOS
Se VENDE negocio de hostelería en Tudela

con amplia terraza y en pleno funcionamien-
to. T. 617779018

Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimen-
tación en el barrio monumental. Paso de

turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948-

550983

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

VENDO Peugeot 205 y mula mecánica. T:
948553196

Se VENDE Citroën ZX. NA-AG. Diésel. T:
948546484 / 659097832

Se VENDE Renault Megane Alize 1.9 Dti (105
CV) Aire acondicionado, dirección asistida,
cierre centralizado, elevalunas eléctricos.

Muy económico T. 629484634
Se VENDE Volkswagen Jetta gasolina, ITV

reciente, llantas. P. 800 euros. T: 666-349792
Se VENDE SEAT Ibiza 1.2 Na-Al. Buen estado

T: 948539240
Se VENDE monovolumen Citroën C8. Año
2005. HDi. 41.000 Km. 7 plazas. Puertas

eléctricos. DVD en el techo. Más extras. P:
21.000 euros. T: 650125343 / 948555908

Se VENDE Volkswagen Passat TDI.140 cv,
40.000 km. T: 664134691

Se VENDE Citroen Xantia Na-AP. Buen esta-
do y barato. T: 948543231

Se VENDE Seat Ibiza. NA-AS. Diesel. P: 1.700
euros. T: 646550306

Se VENDE VW Vento TDi. NA-AN. Perfecto
estado. T: 666652159

Se VENDE VW Passat. TDi 1.9. 115 CV. Precio
a negociar  T: 676205936

Se VENDE Ford Fiesta 1.4. NA-AH. ITV pasa-

da. P: 750 euros. T: 669342463
Se VENDE camioneta C-15. 616-247022

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Yamaha RD 350R, motor
nuevo. P. 1600. T: 626-492453

Se VENDE vespino en buen estado. 14.000
km. T: 948552043

Se VENDE Derby Senda R muy buen estado.
Ruedas, pastillas de freno, manetas de freno

delantero, embrague y radiados nuevo. P:
600 euros. T: 670523282

Se VENDE moto de trial Montesa cota 310.
P.600 euros. T: 618008060

Se VENDE moto Scooter Peugeot S1B00.
C8925BHF. T: 669710184

Se VENDE moto Montesa 335 impecable.
Cubiertas a estrenar. TRial. P. 500 euros. T:

659981390
VENDO ciclomotor Mobylette Cady con pape-

les. P.100 euros. T: 699803231
Se VENDE moto scooter Peugeot S1B00.

C8925BHF. T: 669710184
Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2001.

13.500 Km. Buen estado. T: 948237553
Se VENDE  moto Scooter Aprilia de 49 cc. P.

600 euros. T: 647-551839
Se VENDE moto Derbi Sensa Supermiotard

2005, todo de serie, nueva, 3.500km. P. 1.200
euros. T. 646-539134

Se VENDE moto Kawasaki ZZR 600. T. 646-
967544

VENDO moto Aprilia 49 cc. P. 700 euros. T.
678-588332

Se VENDE Yamaha RD-350, 2 tiempos motor
nuevo. P. 2000 euros. T: 626-492453

Se VENDE moto Gas Gas de 250 cc, enduro.
Año 2002. T: 620-450399uros. T. 636-416678

2.2.ACCESORIOS
VENDO toldo remolque de 5 m. Casi nuevo.

T: 948527087
Se NECESITA carro de enganche para vehí-

culo. T: 699557923
Se VENDE carro-tienda con 2 hab. y cocina.

Buen estado. T: 948546713 / 690169419

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO sembradora de 6 brazos. T:
948527087

Se VENDE sembradora en buen uso, marca
Sola de 3 m. T: 948543040

Se VENDE vagón Arcusin E200, empacadora

New Holland D1010 y una cortadora acondi-
cionadora QBerland 3,20 m. de corte. T:

670526736 (a partir 21 h.)
Se VENDE cosechadora IASA 3.60 Baratísi-

ma. T: 654259406
Se VENDE autocaravana. Etna Marlin 64.

2.800 cc. HDi. Año 2003. 6 plazas. Literas, TV.
Todos los extras. T: 650125343 / 948555908

Se vende furgoneta Kangoo. Año 2003.
122.000 km. Con enganche. Perfecto estado.

P. 6.600 euros. T: 652771041
Se VENDE todoterreno Lada Niva y se regala

otro en piezas. T: 948551512
VENDO cultivador de 11 brazos con rulo. T:

679-541971
Se VENDE caravana en buen estado. 4 pla-

zas, con avance. Buen precio. T: 661-521967

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro para coche. T: 666-682467
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-

657059

2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA remolque de perros para

coche. T: 653-581488
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado

para huerta. T: 667-045609
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.

T: 616-217284

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta a estrenar mountain
bike. Con suspensión Manzo CCI. P. 150

euros. T: 659981390
Se VENDE bicicleta de montaña BH Topline,
rueda de 26”, talla de adulto. P. 210 euros. T:

676-205936
Se VENDEN 2 bicicletas BH, de niña y de

paseo de señora. Buen estado. T: 948552635
Se VENDE bicicleta de carretera Trek. Buen

precio. T: 699126902

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE piragua con remos, chaleco y fal-

dón. P: 300 euros. T: 948-543226
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5  50/39. Frenos y eje Pedalier de carbo-

no. Se regala sillín Pinarello Flite por la
compra de frenos o eje.  T: 677-593869

Se VENDE dos cascos homologados talla
adulto para bicicleta de montaña. Juntos o

separados. T.676-205936
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3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.

Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683
Se VENDE cinta para correr con motor. T:
678-526216. P. 200 euros. T. 678-526216

VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.
T: 692-553357

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
VENDO frigorífico de gas 120x55x55. Buen

estado. P. 200 euros. T: 634228753
Se VENDE mesa con sillas de cocina, habita-

ción de matrimonio con cama, 2 mesillas,
cómoda, espejo y lámpara. T: 948537064

Se VENDE tv de 27” y pantalla plana, marca
JVC. P: 240 euros. T: 670-304851

Se VENDE mueble de salón y mesa de made-
ra maciza. Muy económico. T: 665-838511

4.1.DEMANDA
COMPRARIA armario ropero. T: 948527148 
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:

696-865717
COMPRARÍA horno y vitrocerámica en buen
estado y hab. de matrimonio. T: 669-968639

COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:
948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE habitación de matrimonio en buen

estado. T: 636-975648
Se VENDE habitación de matrimonio con

armario, cabezal y 2 mesillas, cómoda con
espejo. Económico. T: 669-968639

4.2.DEMANDA
Se COMPRA mesa para ordenador. T: 616-

247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE traje de novia. Buen estado. T:

697-431216
Se VENDE traje de comunión de chico. T:

948-554126
Se VENDE vestido de novia. Precio a conve-

nir. Perfecto estado. T: 697-431216
Se VENDE vestido de novia de la talla 42,

buen precio. T: 665-724252

4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfom-
bra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros

negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE lavadora. T. 626614603

Se VENDE televiso y vídeo VHSde 21”. P. 140
euros negociables. T: 676205936

Se VENDE cámara digital de 3,5 Megapixels.
P: 60 euros. T: 699500939 (Miguel)

Se VENDE equipo de sonido Blacksound
1300w para grupo musical. T: 696413047

Se VENDE radio cassette con cargador de 6
Cds. Kenwood. 40Wx4. T: 676205936

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

60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenadro PC Compac XP incluye

mesa y monitor. A mitad de precio por motivo
de viaje. T: 620-769920

VENDO ordenador Windows 98 completo, con
escáner e impresora. Barato. T: 948-550487

Se VENDE Pocket PC Airis 509N con GPS
integrado. Perfecto estado. Con todos los

accesorios. 190 euros. T: 630-463154

5.4.MÚSICA
Se VENDE guitarra eléctrica. Buen precio. T:

686562135
Se VENDE acordeón de 120 bajos. Musical

CISA. Buen precio. T: 948342051
Se VENDE batería Remo en buen estado.

Doble pedal, precio a convenir. T: 948-554289
/ 699-293633

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN 10 libros Maravillas del Mundo-
Grandes Civilizaciones, 10 libros de Viaje por

el Mundo y 5 DVDs de Historia del Arte. T:
618065988

Se VENDE libro de Photoshop CS2 para foto-
grafías a estrenar. P. 30 euros. T. 606-541519

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

5.6.JUEGOS
SE CAMBIA o se VENDE Play Station PSP por

Nintendo Ds. T: 948-556945

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE chica para limpieza, cuidado de
niños o ancianos. Disponible todo el día. T:

696715461
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

enfermos fines de semana y festivos. T:
620780189

Se OFRECE señora para limpieza de hogar
un día a la semana. De Estella. T: 680346747
Se OFRECE hombre boliviano para trabajar
en cualquier actividad o cuidando ancianos.

T: 680812217
Se OFRECE chico para trabajar en la cons-

trucción o cuidando discapacitados. Con
experiencia. T: 686821034

Chica rumana BUSCA trabajo en servicio
doméstico. T: 678752453

Se OFRECE señora responsable con papeles
para servicio doméstico. T: 678752453

Se OFRECE señora para trabajar en tareas
del hogar 2 horas al día por las tardes entre

semana o fines de semanas enteros. T:
665410755

Se OFRECE chica para trabajar en hostelería,
fines de semana. Con experiencia y coche. T.

653026486
Se OFRECE chico español responsable para

cualquier trabajo. T: 625652549
Se  OFRECE chica de Pamplona, responsa-

ble, para trabajar. T: 625-652502
Se OFRECE señora para trabajar fines de

semana cuidando niños, personas mayores o
limpieza por horas. T: 620780189

Se BUSCA persona para compartir gastos de
coche de Estella a Logroño para el curso

2008-2009. T: 662001404
Señora rusa con experiencia BUSCA trabajo
en tareas domésticas. T: 661 175 246 / 948-

550484
Se OFRECE chico boliviano para trabajar cui-
dando ancianos, cuidando fincas o cualquier

actividad. T: 646644589
Se OFRECE mujer para tareas de servicio

doméstico. T: 662240384
Se OFRECE hombre para trabajar como por-
tero en fincas, vigilante y trabajos varios. T:

697600067
Se OFRECE chico para cuidar mascotas. T:

669172863
Se OFRECE joven para trabajar cuidando

ancianos. T: 686821034
Se OFRECE chica para trabajar de interna o

externa. T: 628507431
Se OFRECE señora para trabjar durante el

mes de agosto. T: 948551587
Se OFRECE chica para trabajar por las tarde
a partir de las 3.30 horas para cuidar ancia-

nos o niños. T: 692553357
Se OFRECE persona para trabajar como

interna en Estella o externa fuera. T: 638-
853798

Se OFRECE señora para cuidar ancianos,
limpieza a domicilio. Con experiencia. T.

616105264
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas de lunes a viernes cuidando niños,
ancianos o labores del hogar. T: 680-497808
Se OFRECE señora para trabajos domésticos
o de limpieza (2 horas al día). T: 636725032

Se OFRECE señora para trabajar como
externa y como ayudante de cocina. T:

649707556
Se OFRECE chica para trabajar por horas. T:

669214149
Se OFRECE chico para trabajar en agricultu-
ra, albañilería u otra actividad. T: 619122302
Se OFRECE joven para trabajar en agricultu-
ra, soldadura u otra actividad. T: 697-444232

Se OFRECEN dos chicas con experiencia
para trabajar en fiestas de los pueblos, con

coche. T: 628367983
Se OFRECE persona para cuidar ancianos o

limpieza. T: 616105264 / 664513897
Se OFRECE chica de Estella para cuidado de
niños a las mañanas y clases particulares de

ESO. T: 619934972
Se OFRECE señora para trabajar por la
tarde, laborables o fines de semana. T:

663671803
Se OFRECE chica de 18 años para cuidar

niños. T: 649145435
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad a

partir de las 6 de la tarde. T: 650003978
Se OFRECE señora alegre y responsables

para cuidar niños por las tardes. T:
658924471 / 948552707

Se OFRECE chica responsable para el cuida-
do de niños o ancianos o para limpieza. Por

horas. T: 619378518
Se OFRECE señora para trabajar los sába-

dos. T: 948556005
Se OFRECE chica para cualquier trabajo de

día o por horas. T: 948556005

6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica por horas para limpieza.

T: 697431216
Se NECESITA camarera para fiestas de Este-

lla y cocinera. T: 650717871
Se NECESITA cocina joven con experiencia

en hostelería. T: 695-371120
Se BUSCA oficial electricista con experien-

cia. T: 948-541918

7. ENSEÑANZA DEMANDA
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.

Alquila mi casa este verano. Contáctame en
el mail: mikelmmm@hotmail.com

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

8.ANIMALES
Se VENDE Spaniel de caza, 2 años. T:

667408123
Se VENDEN cachorros de Border Collie,

vacunados y desparasitados. T: 660095618
Se REGALAN cachorros de Border Collie. T:

686 124 980
Se VENDE cachorros de Border Collie. T:

616247022
Se VENDE cachorros de sabueso conejero

navarro con 4 meses. T: 620048004

Se REGALAN cachorros de pastor vasco con
collie. 2 meses, preciosos. T: 628-203898
Se VENDEN cachorros de pastor alemán
hembra, pedegree tatuada LOE NXA017,
macho excelente sin pedegree. Entrega a

partir del 25/5 con ? mes de edad. Vacunados
1º dosis. P. 350 euros +25 euros vacuna. T:

948-694280

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE cama medicalizada eléctrica. Con

accesorios, del 2007. P. 800 euros. T:
948444073

Se VENDE silla-ascensro modelo Stanah.
Precio a convenir. T: 948444073

Se VENDE silleta de paseo nueva por 60
euros. T: 646968766 / 671607350

Se VENDE silleta de paseo. Nueva. P: 60
euros. T: 646968766

Se VENDE un peso electrónico y cortadora de
fiambres. Buen precio. T: 948523105

Se VENDE toldo de 3,20 m de largo po 3 m de
ancho. Con patas. T: 948550716

Se VENDE cocina de gas de 4 fuegos marca
Fagor. P. 40 euros. T: 639875837

Se VENDE cocina tienda de camping. T:
616327742 / 948551392

Se VENDE abonadora de Aguirre Embasador
de 650-700 kg, sembradora con 15 brazos,

brabán. T: 948711331
Se VENDE rotravator con cambio de veloci-

dad Mod SH. 230. T. 948711331
Se VENDE silleta aluminio marca nurse. Se
regala burbuja para lluvia y pupitre de niño.

T. 679 555 429
Se VENDE bomba de regar con 5 horas de

trabajo. Barata. T: 615229674
VENDO utensilios de bar: congelador, cáma-

ra expositora, mesa de acero inoxidable,
zumera, cortador…Económico. T: 617274055

(Roberto)
VENDO molino de viento multipala para pro-

ducir electricidad. Barato. T: 699803231
Se VENDE, por cese de negocio, equipamien-

to de bar (cámaras, TV...). T: 948520030
COMPRARÍA cortacésped, motor gasolina. T:

676493231

9.1.PÉRDIDAS
Perdida cartera de mano de color crema el

jueves 3 de julio. T: 948551587
PERDIDA chaqueta el domingo 27 de abril en
la pasarela frente a Renolit, negra y mangas
blancas con forro y gorro de flores. T: 948-

553369
PERDIDAS gafas de sol graduadas el lunes

14 de abril. T: 948-554531
PERDIDO libro en Ayegui, autora Marian
Keyes. SE recompensará. T: 606-710178

9.2.HALLAZGOS
ECONTRADA Nintendo el sábado 12 de

enero. T: 667-614645
ENCONTRADO anillo con letras y fecha. En

Estella. T: 669-968639

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA hbiatación en piso en Murieta. T:
636313087

Se NECEISTA chica/o para compartir piso en
Estella, económico. T: 630780808

Se NECESITA persona para compartir habi-
tación en piso en San Jorge. T: 948551266
Se ALQUILA habitación en piso compartido

para una persona o una pareja. T: 628163429
/ 948555306

Se OFRECE habitación para chica en piso
compartido en Estella. T: 653703836

10.2.DEMANDA
Se BUSCA estudiante para compartir piso en

Iturrama. T: 659810948
Se BUSCA habitación en piso compartido o

habitación en alquilar para septiembre, octu-
bre y noviembre. T: 609606188

Se BUSCA chica para compartir piso en zona
de Carrefour, Pamplona. T: 696-226083

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.

Vuelta 9 de la noche. T. 948-550748
Se BUSCA gente para compartir coche para
Pamplona. Horario laboral de 9 de la maña-

na a 7.30 de la tarde. T: 651-311456
Se está formando grupo de viaje para viajar a

la India. Interesados llamar. T: 620-341503

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.

T: 660-278317

_ ENTREPARTICULARES

_ FFELICITACIONES

David
Elcarte Urra

Cumplió 1 añito
el 7 de agosto.
Muchas felicidades de
parte de tus padres, tíos , 
abuelos y primos.
Que cumplas muchos
más, Bicho!!






