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Tendederos llenos de ropa blanca, fajas y
pañuelos y, caras de cansancio son el
balance más gráfico del fin de las fiestas
de Estella. Pero no el balance real. La
realidad ha sido muy diferente, y es que
durante siete días, Estella ha sido la
capital de la alegría, se ha convertido en
el centro de reunión de pequeños y
mayores y ha reflejado el carácter hospi-
talario de sus gentes. 

Atrás quedan momentos tan emoti-
vos como el disparo del cohete, la Baja-
dica del Puy, la procesión, la pañuelada,
la ofrenda infantil o la despedida de los
gigantes y cabezudos. Y también,
muchos otros momenticos, no oficiales
pero tan importantes o más que los ante-
riores, que quedan en la memoria de
todos los estellicas. Recuerdos llenos de
ilusión, alegría y diversión que nos ayu-
darán a afrontar un año de espera para
las próximas fiestas de Estella. Nosotros
ponemos nuestro granito de arena para
sobrellevar ese tiempo con este especial,
una completa colección de fotografías de
estos días.

Las fiestas volverán el año que
viene, Calle Mayor solo tardará quince
días en regresar. Hasta entonces.
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VIERNESDE
GIGANTES

Las fiestas de Estella 2011 comen-
zaron puntuales a las doce del me-
diodía. El concejal de UPN Félix
Alfaro fue el encargado de marcar
el inicio con el disparo del cohete.
Además de los tradicionales vivas
a los patronos, Alfaro quiso invitar
a todos los navarros a participar
en estas fiestas con un “Viva Nava-
rra”. Se abrían entonces siete días
de fiestas. Los actos se sucedían
durante la mañana y tarde del
viernes. El baile y la música de los
colectivos culturales, la cucaña y
las comidas de cuadrillas permití-
an el mejor de los tránsitos hacia
la tarde, momento en el que Este-
lla se tiñe de blanco y rojo.

La Bajadica del Puy o del Agua,
después de las vísperas en la ba-
sílica, era uno de los actos más
esperados, sobre todo por el pú-
blico joven. La Corporación tampo-
co quedó al margen y se pudo ver
a la alcaldesa y a los concejales
darse un buen baño, a base de cu-
bos y mangueras, en la calle Val-
deallín. 

El viernes fue día también para
el primer encierro, en este caso
vespertino, con la subida de las
vacas a los toriles de Espoz y
Mina; la salida de las peñas San
Andrés y La Bota, así como la en-
trega de pañuelos conmemorati-
vos por su aportación. Toro de fue-
go, música de verbena, Baile de la
Era popular y la primera Bajadica
del Ché se sucedieron durante la
noche del primer día festivo.
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V01 PUESTA A PUNTO. Momentos antes del disparo
del cohete, los dantzaris ultimaban su atuendo en el inte-
rior del consistorio.

V02 BIEN ACOMPAÑADO. El edil Félix Alfaro, encar-
gado de prender la mecha festiva, estuvo acompañado en
el momento del inicio de las fiestas. Su familia no quiso
perderse ningún detalle.

V03 PASADO POR HARINA. En la calle, los asistentes
celebraban el inicio festivo. A pesar de ser un cohete lim-
pio, entre los más jóvenes no faltó la harina y el champán.

V04 05 SE HIZO LA FIESTA. La música, la gran prota-
gonista de la fiesta, no podía faltar pasadas las doce de la
mañana. Los colectivos locales se encargaron de ello.

V01

V04 V05

V03V02

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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V06 07 TRADICIÓN ARRAIGA-
DA. Mientras en el interior del
ayuntamiento los ediles lanzaban
los cohetes, la calle, como manda
la tradición estellesa fue tomada
por la música y la danza. Todo un
espectáculo.

V08 09 10 11 AL AGUA PA-
TOS. Las inmediaciones del puen-
te de Los Llanos aglutinaba a la
gente joven. Bañadores, barcas, re-
mos y el tronco no faltaron en la
cucaña.

V12 POPURRÍ CULTURAL. La
plaza de los Fueros, escenario prin-
cipal durante las fiestas, fue el lu-
gar elegido para la unión de colecti-
vos. Dantzaris, exdantzaris y gaite-
ros se unieron para esta fotografía.

V13 EXPECTACIÓN. Los actos
festivos despiertan gran expecta-
ción entre todos los públicos. Cual-
quiera que sea la actuación, el pú-
blico siempre responde.

V14 15 16 17 ALEGRÍA Y
BUEN HUMOR. Jóvenes, visitan-
tes, vendedores ambulantes… To-
dos aquellos que visitan Estella en
el inicio festivo comparten, por lo
menos, la alegría. Por algo las fies-
tas de Estella se conocen como las
Fiestas de la Simpatía.

V12

V13

V15 V16

V17

V14

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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V18 REUNIÓN EN FIES TAS.
¿Qué mejor  momento para reunirse
en cuadrilla que durante las fiestas? 

V19 20 MANGUITOS Y PISCI-
NAS. Piscinas hinchables, mangui-
tos, flotadores… Todos los objetos
acuáticos tienen cabida en la Baja-
dica del Puy o del agua.

V21 22 23 BAJADICA VARIO-
PINTA. A juzgar por las caras de
estos protagonistas, la Bajadica
hace las delicias de todos, espontá-
neos, asistentes habituales y Corpo-
ración municipal.

V24 ROCK A TODO COLOR La
trasera de la iglesia San Juan acogió
el viernes por la tarde a un grupo de
rock muy original. 

V25 NOCHES ALEGRES… Cae
el día pero no acaba la fiesta. En los
bares, verbenas y discotecas la mú-
sica sigue hasta el amanecer.
¿Aguantarán hasta el encierro?

VIERNESDE
GIGANTES
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+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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El sábado comenzó a toque de
dianas y continuó con el primer
encierro de las fiestas, que se
saldó con dos traslados al hospi-
tal, un a joven con una luxación en
el hombro y un estellés que quedó
inconsciente durante las vaqui-
llas. También por la mañana el
frontón Remontival acogía las fi-
nales del VI Campeonato de Pelo-
ta a Mano Parejas pero, sin duda,
la Bajadica del Puy de las chicas
centraba la mañana del sábado.
Cientos de mujeres de todas las
edades participaron en uno de los
actos más coloridos de las fiestas,
cuyo momento cumbre tiene lu-
gar ante la fachada del Ayunta-
miento haciendo ondear los pa-
ñuelos cual marea roja. 

Por la tarde, la plaza de toros
ofrecía el primer espectáculo tau-
rino de las fiestas. Los diestros
Serafín Marín, Agustín de Esparti-
nas y Pepe Moral lidiaron los seis
astados ante el público, que tuvo
que resguardarse de la lluvia a
mitad de la faena. Los tres toreros
triunfaron pero no salieron a
hombros por estar herido Pepe
Moral. Entre los asistentes de la
tarde taurina, Espartaco que viajó
hasta Estella para acompañar a
su pupilo Agustín de Espartinas.

La música de orquestas, los
fuegos artificiales, el baile de la
Era y la Bajadica del Che daban
paso a la noche más populosa en
las calles y bares de la ciudad.

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

6
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S01 UNA BUENA COMIDA. Para poder aguantar todas las
fiestas hay que comer bien y esto es lo que hace esta cuadrilla.
Las comidas se amontonaron el sábado de fiestas.
S02 03 COMO GIGANTES. Los más peques disfrutan de los
cabezudos todos los días. No se pierden ninguna de las salidas y
entradas.
S04 05 06 07 08 BAJADICA DE LAS CHICAS. Las chicas
tienen su momento el sábado por la mañana. Después de la misa
en la Basílica del Puy se baja a coro por las calles de Estella has-
ta llegar al ayuntamiento. Este año ha sorprendido el número de
participantes que ha tenido.

S01

S02 S03

S04

S05

S06

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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S09 BAJO TECHO. Este bebé
no hace mucho caso de los actos
que están sucediendo y se pone a
dormir. Las fiestas son largas y el
cuerpo a veces pide un poco de
descanso.

S10 MIRADA EXPECTANTE.
Unos desde arriba, otros desde aba-
jo, todos ven los actos de fiestas.

S11 LLEGADA AL AYUNTA-
MIENTO. La bajadica de las chi-
cas llegó al ayuntamiento entre gi-
gantes y cabezudos. Las chicas
bajan en filas entrelazando sus
brazos en grupos o cuadrillas.

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

S07
S08

S09 S10

S11

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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S12 LA POCIÓN MÁGICA. Actividad im-
prescindible en las corridas son los disfraces.
Esta pareja de aldeanos de la antigua Galia
han venido a pasar unas buenas fiestas. ¿To-
marán la poción mágica para aguantar toda
la semana?

S13 A LA PLAZA. Las peñas hacen su en-
trada triunfal a la plaza entre trompetas,
trombones y tambores. Amenizan los toros
con sus canciones al igual que el resto del
día.

S14 EL CABALLERO CON LA MANO
EN EL PECHO. El caballero con la mano en

el pecho. Como en el cuadro del Greco posa
firme este estellés vigilando las puertas de la
plaza de toros. Poco quedaba para que el es-
pectáculo empezase.

S15 OLÉ LOS TOROS. No hay persona
que no disfrute con el ambiente que se forma
en la plaza de toros. Los disfraces, el alcohol
y los bocatas nunca faltan.

S16 17 18 TRIUNFO. Pese a la lluvia,
triunfaron los tres diestros que se dieron cita.
No salieron a hombros por la cornada que
sufrió Pepe Moral. En esta corrida, Espartaco
acompañó a Agustín de Espartinas, su pupilo,
y de esa manera se dejo ver por Estella. 

S12

S16 S17

S15

S13 S14
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S19 20 21 22 23 24 AGUA
PARA TODOS. La corrida del
sábado fue pasada por agua. El
tiempo no acompañó al acto pero
no por ello calló la fiesta. Unos
se mojaron y otros se las apaña-
ron para no mojarse.

S25 CELEBRYTIES. Muchas
son las personalidades que pa-
san por Estella en las fiestas.
Este año el ex torero Espartaco
se dejo ver durante la tarde del
sábado.

S26 LUZ, COLOR Y RUIDO.
En la plaza de la Coronación y en
los Llanos se asentaron los este-
llicas para ver los fuegos artifi-
ciales. 

S27 BOTELLÓN. Cada noche
después de cenar, Los Llanos y
alguna que otra calle se llenan
de grupos haciendo botellón.
Una actividad ya típica y  econó-
mica de todas las fiestas.

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

S25S24

S26

S27

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es



La magna procesión en honor de
los patrones de Estella, el Após-
tol San Andrés y la Virgen del
Puy, centró la actividad el domin-
go de fiestas. Las calles se ani-
maron con la música y el baile
que acompañaban las andas por-
tadas por estelleses. 

Tras el largo recorrido, re-
pleto de público engalanado para
la ocasión, la procesión llegaba
de vuelta a San Miguel a las
13.30 horas. Minutos después,
las filas de mozos se agrupaban
en la escalinata para realizar su
particular recorrido: la pañuela-
da. Agarrados de los hombros
iniciaban el recorrido siete hile-
ras de niños y 24 de adultos.
Como nota curiosa, se pudo ver a
hombros de su padres a varias
niñas, ilusionadas y cantando sin
parar.

Junto a la procesión y a la
pañuelada, el domingo fue jorna-
da también para Gorgorito en
Los Llanos y para los festejos
taurinos. La plaza de Estella era
testigo del rejoneo de Joao Mau-
ra hijo, Roberto Armendáriz y
Manuel Manzanares. Estos dos
últimos salieron por la puerta
grande, con tres y dos orejas,
respectivamente. Quien también
tuvo premio, pero en las vaqui-
llas de la mañana del domingo
fue Héctor Allueva Martín, turo-
lense de 21 años, galardonado
con 100 euros por su recorte.

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

7
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D01 DESCANSO. Las fiestas son largas y el cuerpo pide
descansar. Por ello, es algo normal encontrar gente descan-
sando por las calles y zonas verdes.

D02 COPIOSAS COMIDAS. La plaza San Martín es un
lugar idóneo para reunirse en cuadrillas y realizar un buen
almuerzo.

D03 MAGNA PROCESIÓN. La Virgen del Puy es bien
acompañada por sus fieles súbditas en la procesión del do-
mingo. Bandas, rondallas, jotas y gaiteros acompañan a los
santos en este tradicional desfile.

D04 05 06 32º. Durante el recorrido de la procesión, el
termómetro alcanzó los 32 grados, por lo que abanicos y bo-
tellas de agua frías fueron los mejores compañeros de los
estelleses.

D07 LA MEJOR VISIÓN. Ante el fuerte calor del do-
mingo, muchos eligieron la tranquilidad y frescura de sus
casas para contemplar el paso de San Andrés y la Virgen del
Puy.

D01

D03
D04

D05

D06

D07

D02

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es



D08

CALLE MAYOR 466

fiestas

18

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA
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D08 09 10 11 PARA TODAS
LAS EDADES. La unión espon-
tánea de los chicos durante la
pañuelada no tiene edad. Así se
reflejó un año más el mediodía
del domingo, cuando siete filas
de pequeños y 24 de adultos
desfilaron, cogidos de los hom-
bros, desde la escalinata de San
Miguel al Ayuntamiento.

D12 FÚTBOL EN LOS TOROS.
Javi Martínez, futbolista del Ath-
letic de Bilbao no quiso perderse
la tarde taurina del domingo.
Sentado junto a su cuadrilla dis-
fruto de la tarde y, con el calor
que hacía, aprovechó para mos-
trar parte de los calzoncillos de
los que es imagen.

D13 14 A LO GRANDE. Tam-
poco quiso perderse los rejones
del domingo la figura infantil,
espinete. A Juzgar por el atuen-
do, el portador acabaría casi
deshidratado. Más preparados,
otros asistentes optaron por bo-
cadillos y botellas de bebida, a lo
grande.

D15 16 17 SIN PROBLEMAS
DE ESPACIO. Tarde de entrega
para lo tres jóvenes rejoneado-
res, Joao Maura, Roberto Ar-
mendáriz y Manuel Manzanares,
con triunfos y puerta grande de
los dos últimos. Pero, ni si quie-
ra esto consiguió llenar la plaza.

D18 19 MÚSICA EN LA CA-
LLE. La plaza de los Fueros y
las inmediaciones de ésta se
convierten cada tarde en el epi-
centro de de la fiesta. Música de
orquesta o percusión africana;
cualquier ritmo es bueno para
soltar las piernas.

D10

D11

D09
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Al margen de los actos que se repiten
en Estella durante la mañana festiva,
la bombada y el homenaje a los jubi-
lados en la plaza centraron como ac-
tos importantes el lunes de fiestas.
El almuerzo en la plaza San Martín,
cortesía de la peña San Andrés, abría
el recorrido más ruidoso por las ca-
lles de la localidad. Decenas de parti-
cipantes, de todas las edades, bom-
bos, tambores y cornetas en mano,
irrumpieron en la plaza para seguir
por el puente del Azucarero y reco-
rrer todos los rincones. 

Mientras tanto, en la plaza de los
Fueros la actividad giraba en torno a
los jubilados. Los matrimonios ho-
menajeados por el Ayuntamiento en
colaboración con la  peña San Andrés
y el Club Ega fueron: Casildo Comas
Sola y Amalia Zudaire Larrión, Jesús
Araiz Antonio y María Rosa Fernán-
dez Oyaga y Florencio Etayo Gil y Án-
geles Martínez Martínez. Recibieron
una placa, flores y txapela.

Por la tarde, triunfo histórico. El
coso estellés concedió ocho orejas y
tres rabos (Francisco Marco: 4 orejas
y 2 rabos; Juan Pablo Sánchez: 2 ore-
jas; Pablo Hermoso de Mendoza: 2
orejas y rabo) y la enfermería estuvo
durante varios minutos colapsada.
Marco fue atendido para encajarle el
hombro tras la dislocación sufrida al
recibir a su segundo toro a puerta ga-
yola, para volver al ruedo. Allí el
equipo médico atendía el puntazo que
recibió Juan Pablo Sánchez en el ter-
cero de la tarde, y a los pocos minu-
tos, Marco regresaba con una cogida
más grave. El diestro estellés aban-
donaba la plaza en camilla, maltre-
cho, pero con una fuerte ovación.

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

8
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L01 02 ADRENALINA MATUTINA. Desde
el punto de la mañana, los jóvenes tratan de vol-
ver a las vacas, mientras son contemplados por
los vecinos en los balcones.

L03 04 EMOCIÓN VS SUEÑO. En la plaza,
mientras unos viven con emoción las vaquillas,
otros acusan el cansancio de las fiestas.

L05 ENCIERRO INFANTIL. El encierro in-
fantil congrega cada mañana, en la calle Mayor
multitud de niños que con el periódico en mano,
corren delante de las reses de cartón piedra.

L06 MERECIDO HOMENAJE. La plaza de
los Fueros vivió el homenaje por excelencia, de
las fiestas. Los matrimonios que recibieron los
honores fueron: Casildo Comas y Amalia Zudai-
re, Jesús Araiz y María Rosa Fernández, y Flo-
rencio Etayo y Ángeles Martínez.

L06

L03 L04

L01 L02

L05

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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8
L U N E S
D I A D E L
JUBILADO

L07 08 ESTRUENDO. Los bombos tomaron las calles el
martes por la mañana. Desde la plaza San Martín, recorrieron
todos los rincones golpeando sus mazas.

L09 10 11 12 INCONDICIONALES. Caras conocidas e in-
condicionales de Pablo Hermoso de Mendoza y Francisco Marco
llenaron el coso para presenciar la faena mixta.

L13 14 15 16 17 TARDE ACCIDENTADA. La enfermería
de la plaza de toros vivió una de las tardes más multitudinarias.
Francisco Marco la pisó en dos ocasiones, primero para colo-
carle el hombro y segundo con una cornada. Juan Pablo Sán-
chez también fue atendido allí de un puntazo. El estellés aban-
donó la plaza en camilla con una fuerte ovación.

L07 L09

L12

L10 L11

L08
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SAN ANDRÉS. Piso de 137 m2 , 4 hab., 2
baños, ascensor. 290.000 e

PZA. CORONACIÓN Piso de 168 m2 útiles,
5 hab., 2 b., ascensor, vistas a Los Llanos.
288.485 e

BARRIO LIZARRA. Apartamento de 2 hab.,
ascensor. Todo amueblado. 150.000 e
CENTRO. Apartamento de 2 hab., en buen
estado, con chimenea. Ascensor. 141.000 e
CENTRO. Dúplex de 2 habitaciones, 1 baño.
Ascensor y plaza de garaje. 150.000 e
SECTOR B. Apartamento de 2 hab., ascen-
sor, garaje y trastero. Buen estado. 180.000 e
CENTRO. Piso de 100 m2, 3 hab., 2 baños, y

terraza de 20 m2. Garaje y trastero opcional.
205.388 e
ESTELLA. Adosado seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, jardín. 200.000 e
ESTELLA. Piso con vistas a los Llanos, 95 m2,
3 hab., 1 baño. 230.462 e
ZONA VOLANTE. Adosado a estrenar de 4
hab., 3 baños, txoko de 35 m2, garaje y jardín.
276.000 e
CENTRO. Loft de 3 hab., 2 baños, jardín pri-
vado, plaza de parking individual. 210.000 e
ESTELLA. Unifamiliar zona Valmayor, 3 hab.,
2 baños, garaje, jardín de 96 m2. 210.000 e
INMACULADA. 1º sin ascensor. Apartamento
de 2 hab., 1 baño, buen estado. 129.780 e
ESTELLA. Piso zona plaza de Los Fueros, 90
m2, 3 hab., 2 baños, ascensor. Plaza de garaje
opcional. 186.000 e

GANUZA. Casa de pueblo de reciente cons-
trucción con parcela de 935 m2, preparada
como casa rural. 300.000 e
IRACHE. Mobile home de 3 hab., 1 baño.
54.000 e. Negociables.
MURIETA. Apartamento a estrenar de 2
hab., 1 baño, ascensor. 115.000 e
ALLO. Casa de pueblo, fachada de piedra, re-
formada, planta baja y 1ª, tejado nuevo, bo-
dega, excelente oportunidad. 132.000 e
AYEGUI. Bajo en el centro del pueblo, 97 m2,
3 hab., 1 baño. 126.212 e
ARBEIZA. Parcela urbanizada de 653 m2.
72.000 e
ALLO. Apar., 2 hab., ascensor. 90.000 e

ESTELLA TIERRA ESTELLA

VIVIENDAS DE VPO Y VPT
en Tierra Estella

ADESCONTAR AYUDAS DEL

GOBIERNODE NAVARRA
ADESCONTAR AYUDAS DEL

GOBIERNODE NAVARRA
ADESCONTAR AYUDAS DEL

GOBIERNODE NAVARRA
ADESCONTAR AYUDAS DEL

GOBIERNODE NAVARRA

• Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones.
• Con garaje y trastero incluido.

Desde sólo 95.562 € (15,9 M. de pts.)

• Adosados de 3 hab., 2 baños, garaje de
46 m2 y jardín.
219.087 € (36,4 M. de pts.)

• 2 únicos pisos. 35.000 € por debajo del
precio oficial VPT del Gobierno de Navarra.

• 89.95 m2 útiles, 3 hab., 2 baños, con
garaje y trastero. 
149.000 € (24,8 M. de pts.)

AYEGUI ESTELLA

AYEGUI OTEIZA



UGAR. Casa de pueblo con 6 hab., terraza,
jardín. 700 e/mes
ESTELLA. Dúplex céntrico de 3 hab. 2 baños,
buen estado 425 e/mes.

ABERIN. Casa de pueblo, 3 hab., 1 b., 360e/mes

ALLO. Piso de 3 hab., 1 baño, completamente
amueblado. 400 e/mes

ESTELLA. Calle Mayor. Piso de 3 habitacio-
nes, amueblado. 450 e/mes
FRAY DIEGO. Piso de 4 hab., 2 baños. Com-
pletamente amueblado. 450 e/mes
IBARRA III. Dúplex de 3 hab., 2 baños. Com-
pletamente amueblado, amplia terraza.
550 e/mes
ESTELLA. Carlos VII. Piso de 3 hab., 2 baños
plaza de garaje y trastero. 525 e/mes
ALLO. apartamento de 2 hab., 1 año, amplia
terraza, amueblado. 390 e/mes

ESTELLA. Bar-Restaurante. 300.000 e
MERKATONDOA. Nave de 270 m2, a estre-
nar. 179.402 e
ESTELLA. Parking estación, plaza de garaje
en venta. 30.000 e
MERKATONDOA. Nave de 226 m2 + 191 m2

de semisótano. 700 e/mes

MUNIAIN. ¡Oportunidad!
Pisos rebajados en viviendas de
3, 4 y 5 dormitorios.
Adosados de 3 hab., 2 baños,
amplio garaje, jardín.
Antes 156.000 €

Ahora, ¡150.000 €!

AYEGUI. Unifamiliares

Viviendas pareadas, más de 317 m2

de parcela. 4 hab. (1 planta baja), 3
baños y garaje de 55 m2. Proceden-
tes de entidad bancaria. Ocasión.
Desde 238.000 € (39,6 M. de pts.)

ESTELLA. Nuevos Precios
Apartamentos de 1 y 2 hab., con
ascensor a pie de calle. Vistas a
calle Mayor o paseo Inmaculada.
Uno de ellos, completamente
amueblado.
Desde 150.000 €

Dúplex y aptos. de nueva construc-
ción de 1, 2 y 3 hab., con cocina
montada, armarios empotrados
y plaza de garaje.
Desde 77.000 € (12,8 M. de pts.)

Adosado en esquina
con 266 m2,
4 hab., 2 baños,
buhardilla, ampio
garaje, jardín.

210.000 €

ALQUILERES LOCALES Y NAVES

NUEVA CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE GARAJE EN
ESPOZ Y MINA. APÚNTESE.

INMOBILIARIA SARASATE LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

Inmobiliaria Sarasate
C/ San Andrés, 3. 

Pza. San Francisco de Asís, 10.
Estella-Navarra

estella@inmosarasate.com

ANCÍN

Piso de 82 m2,
3 hab., 1 baño,
para reformar. 

70.000 €

ESTELLA

Vivienda en
construcción
de 115 m2,
estructura,
tabiquería y
tejado realizado. 

40.000 €

MURIETA

VIVIENDAS PROCEDENTES DE ENTIDADES BANCARIAS

ESTELLA. ¡PLAZA DE TOROS!
• Pisos de 3 y 4 hab., más de 82 m2  útiles.
• Calidad. Vistas al río. Alturas disponibles.
• Garaje y trastero opcional. A estrenar.

Desde 188.950 €  (31,4 M. de pts.)

ESTELLA. Promoción zona Renolit
• Próxima construcción de apartamentos y pisos.
• 2 y 3 habitaciones con garaje y trastero.

Desde 141.213 € (23,4 M. de pts.)

ARRÓNIZ.

www.inmosarasate.com

948 555 464



El martes, Día del Niño, es la jor-
nada más esperada por los pe-
queños de la casa. Además de
que las atracciones en el ferial
tienen precios especiales, el pro-
grama ofrece multitud de mo-
mentos pensados para ellos. El
público infantil pudo disfrutar con
el encierro simulado a cargo del
grupo ‘Como quieras’ y con la ka-
lejira de gigantes y cabezudos. A
las once y media se celebró una
recepción en el consistorio para
los miembros de la Corporación
infantil. 

El alcalde txiki, Julen Aramendía
Leza, recibía de manos de la pri-
mer edil Begoña Ganuza la vara
de mando por un día y prendía la
mecha del cohete. A continuación,
los diecisiete corporativos infanti-
les se desplazaban en formación
hasta la iglesia de San Miguel
para asistir a la ofrenda floral.
Después de la ofrenda, desde la
explanada de la iglesia, decenas
de niños de todas las edades se
fueron agrupando en filas para
participar en la pañuelada infantil
con llegada al consistorio. 

La jornada continuaba con un
concierto de la banda de música,
un recorrido de los txistularis, la
actuación de Gorgorito en los Lla-
nos, y un gran parque infantil si-
tuado frente a los cines. Por la
tarde, la plaza aglutinó a un pú-
blico adulto ansioso por ver los
recortes y, por la noche, los niños
disfrutaron de la Bajadica del Che
infantil. 

MARTES
DÍADELNIÑO

9
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M01 45 MINUTOS DE ENCIERRO. El encierro de las
nueve de la mañana del martes hizo las delicias de los corredo-
res y el público. En total, las vacas anduvieron por el recorrido
más de 45 minutos.

M02 03 DESAYUNO EN CUADRILLA. La reunión en
cuadrillas para festejar juntos las fiestas, no tiene edad. Tanto

mayores como pequeños disfrutan de desayunos y comidas uni-
dos, como estos dos grupos del martes.

M04 05 06 ALCALDE POR UN DÍA. Como manda la tradi-
ción, Julen Aramendía se convirtió en alcalde por un día. Tras el
lanzamiento del cohete, la corporación infantil al completo se
desplazó a la iglesia de San Miguel para la ofrenda floral.

M01

M02

M03 M04 M05

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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M11

M07

M09

M08

M06

M10

MARTES
DÍADELNIÑO
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M12

M15

M14

M13
M07 CARAS A LA VISTA. Siem-
pre ocultos bajo los cabezudos, en
esta instantánea podemos poner
cara a muchos de los jóvenes que los
portan durante las fiestas.

M08 09 10 DESCANSO EN LOS
LLANOS. El parque de Los Llanos
es un rincón elegido por muchos es-
tellicas durante las fiestas para to-
marse un respiro, viendo a Gorgorito,
descansando en un banco o para dar
de comer.

M11 CONCIERTO MUSICAL.
Ante un público muy numeroso, la
Banda de Música ofreció el martes
por la mañana el habitual concierto
de las fiestas.

M12 13 ¡BINGO! El martes, Día
del Niño, las barracas reciben a ma-
yor número de asistentes, ya que el
precio de las atracciones se reduce.

M14 15 BAILANDO CON JA-
MAICA. La orquesta Jamaica ofre-
ció un show único. Movilizó al público
adulto a bailar e invitó a los más pe-
queños a subirse al escenario. Sin
duda, una de las mejores verbenas
de las fiestas.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es



Encierro, gigantes y cabezudos,
fiesta de la espuma en el barrio
San Miguel, deporte rural, con-
cierto de la banda y música de ron-
dalla llenaron de actividad la ma-
ñana del miércoles en Estella. La
ciudad cumplió también con su pa-
pel de cabeza de Merindad y el
Ayuntamiento invitó a los 71 alcal-
des de las diferentes localidades.
Caras nuevas, tras los comicios del
22 de mayo, los representantes
municipales fueron recibidos en el
consistorio y disfrutaron después
de una comida de hermandad. 

Por la tarde, la becerrada popular
acaparaba la atención del público.
Agustín Hipólito ‘Facultades’,
Eduardo Solano, Miguel Ángel
Cerviño ‘El niño del Kirol’ y Vitín
Hermoso de Mendoza salieron al
ruedo para lidiar seis becerros.
La plaza volvió a llenarse y los es-
pectadores pudieron contemplar
el pase nuevo de Facultades: “el
pase del huevo” que lo realiza con
uno en la boca. 

Tras la salida a hombros de los
participantes, llegó el turno de los
encierros vespertinos. El primero
de ellos, a las ocho y media, duró
19  minutos, mientras que el de
las nueve se alargó durante casi
media hora. Hubo que lamentar
dos traslados al hospital, uno por
una fisura en la cabeza del húme-
ro, y otro por un golpe de calor.
Asimismo, Cruz Roja realizó otras
tres atenciones en la calle, que no
precisaron traslado. 

Tampoco faltó la música en la tar-
de-noche del miércoles, penúlti-
mo día de las fiestas, con orques-
ta en la plaza de los Fueros, los
txistularis Padre Hilario Olazarán
y los gaiteros.

MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA

CALLE MAYOR 466
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MI01 NIEVE DE AGOSTO. En el frontón del barrio San Mi-
guel tuvo lugar la fiesta de espuma donde los niños disfrutaron
de un pequeño chapuzón.

MI02 03 UN DÍA OFICIAL. Diferentes cargos políticos estu-
vieron el miércoles en Estella. 71 alcaldes de toda la merindad se
reunieron en el ayuntamiento para celebrar las fiestas al igual que

la visita de la presidenta de la comunidad Yolanda Barcina.

MI04 FUERZA. Piedras, troncos, maderos, cuerdas compo-
nen el espectáculo del deporte rural que todos los años organi-
za la Peña de la Bota.

MI05 06 SUSTO O MIEDO. Los niños temen a los golpes de
los cabezudos, por eso, intentan esquivarlos y que no los vean.

MI01

MI04 MI05

MI06

MI03

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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MI07 FLAMENCADA. Nada puede envidiar esta pasarela a la
feria de Abril. Trajes flamencos se podían ver en la plaza de to-
ros expectantes de la faena de Facultades.

MI08 09 10 AMBIENTE TAURINO. En las corridas los
atuendos y disfraces captan la atención de muchos de los asis-
tentes luciendo las más curiosas y originales de las prendas y
complementos.

MI11 12 13 14 15 BECERRADA POPULAR. Los partici-
pantes salieron laureados de la faena con seis becerros. A pesar
de alguna que otra cogida, salieron a hombros pasando el relevo
a los encierros vespertinos.

MI16 BUEN TIEMPO, BUENA CARA. Las terrazas de los
bares se llenan en horas clave como pueden ser después de ce-
nar. Antes de seguir con la marcha, hay que llenar el estómago
o tomar alguna que otra caña.

MIÉRCOLES
D I A D E L A
BECERRADA

MI07

MI08

MI09

MI10

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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El jueves despidió las fiestas de Es-
tella 2011. La abadejada en la plaza
Santiago y el acto de despedida de
los gigantes y cabezudos en la de
los Fueros fueron las principales
atracciones del día. 

Después de las dianas, del encierro
de ganado y del encierro simulado
para los niños, la comparsa de gi-
gantes y cabezudos inició su última
salida de las fiestas desde el ayun-
tamiento. El recorrido por las ca-
lles culminó en la plaza de los Fue-
ros, donde desplegaron sus coreo-
grafías ante un público de cientos
de personas, de todas las edades.
Los ocho gigantes, los cuatro anti-
guos y los cuatro nuevos, protago-
nizaron uno de los actos más visto-
sos y más emotivos del programa. 

Mientras tanto, la plaza de Santia-
go se convertía en una gran cocina
al aire libre. Treinta y cuatro pare-
jas concursaban por elaborar el
mejor ajoarriero. Con los ingre-
dientes facilitados por la sociedad
gastronómica Peñaguda, organiza-
dora de la cita desde hace 41 años,
los participantes se esforzaban y
empleaban sus mejores trucos
para conseguir el mejor ajoarriero.
Al cierre de esta revista, todavía no
se conocían los ganadores. 

En lo que respecta al resto del día,
los niños pudieron disfrutar de
bombas japonesas y, por supuesto,
tampoco faltó la música de verbe-
na, bailables con gaita y tambor. El
baile popular de la Era en la plaza
de los Fueros despedía, con pena,
las fiestas de Estella.

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

11
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J01 02 MIRANDO EL ENCIERRO.
Los asistentes esperan ansiosos la lle-
gada de las reses bravas. Unos corren
valientemente y otros admiran la haza-
ña de los corredores.

J03 04 RECORTANDO. Con gran
expectación, las últimas vaquillas de la
semana dejan aplausos para los parti-
cipantes es esta actividad. 

J05 06 ¡Y SIGUE LA MARCHA! El
encierro y las vaquillas terminan des-
pués de una larga noche.  Aun así que-
dan valientes con ganas de no acabar la
fiesta y aprovechar cada uno de los ins-
tantes de la semana.

J01 J02

J03

J06

J04

J05

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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J07 08 09 TRUCOS DE MAES-
TRO. Ajos, cebollas, pimientos verdes
y mucho bacalao. En la plaza de Santia-
go las parejas del Concurso de Ajoa-
rriero pusieron todo el mimo a sus ca-
zuelas de barro. Eso sí, cada uno con
ingredientes y trucos secretos para ha-
cerse con la victoria.

J10 11 12 13 DESPEDIDA A LO
GRANDE. La Comparsa de Gigantes y
Cabezudos de Estella despidió las fies-
tas a lo grande. La plaza de los Fueros

acogió un año más el baile de los ocho
gigantes que, junto con los cabezudos,
y la música de la banda de música y los
gaiteros pusieron a más de uno, los pe-
los de punta.

J14 15 APURANDO LAS BARRA-
CAS. Las barracas también vivían sus
últimas horas el jueves. Familias ente-
ras se acercaron hasta el recinto para
disfrutar de los últimos “viajes”. A más
de un niño, le supieron a poco.

11
J U E V E S
D I A D E L A
ABADEJADA

J07

J09

J08

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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J12J10 J11

J13

J15J14

+ FOTOGRAFÍAS EN 
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FARMACIAS
DE GUARDIA

39
LIBROS.
‘‘SI TÚ ME DICES VEN
LO DEJO TODO…
PERO DIME VEN’

40
RECETA.
ESQUEIXADA DE
BACALAO CON
AJO Y OLIVAS 

41

MUNDOINTERNET I

Otro año más, las fiestas de Estella han llegado a
su fin y Calle Mayor, ha recogido en imágenes,
los momentos más importantes de los actos ofi-
ciales, el ambiente festivo, el encierro, los toros
por las tardes en la plaza; imágenes curiosas y
divertidas para que no te pierdas ni un detalle de
nuestra semana más especial. 

Te invitamos a participar subiendo tus fotos de
los almuerzos, comidas o cenas con tu cuadrilla,
tu mejor disfraz, tu cara en las atracciones de
este año, tu familia, tu momento de diversión por
la noche…. vamos, lo que se te ocurra. Y si no has
sacado la cámara, podrás encontrarte, buscar a
tus amigos, votar, comentar y compartir en tu
perfil social (facebook, twitter, tuenti…)

Hemos habilitado dos espacios:

• www.fiestasdeestella.com
• www.facebook.com/fiestasdeestella

Las fotos más votadas o comentadas serán publi-
cadas en nuestra revista Calle Mayor del 24 de
agosto.

Comparte tus fotos



11 / AGOSTO / 2011

ocioservicios

39

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. L-V (curso). D
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:15 h. Viernes no festivos. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. semiD
- 19:00 h. Viernes laborables.
- 19:35 h. Domingos y fest.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. L-V. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:45 h. L y V laborables. 
- 10:50 h. Diario. semiD
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables excepto V.D
- 14:30 h. Diario.
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables.  
- 18:00 h. Diario. D
- 18:45 h. L-V laborables.  
- 20:00 h. Diario.
- 21:00 h. V, D y festivos. D

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. L y V. laborables. (por Beasain)

- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 12.15 h. V laborables (autovía) 
- 17.00 h. (por Beasain). L y V labor.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.50 h. (autovía). Diario.
• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 08:15 h. L-V laborables
- 12:45 h. L-V laborables
- 19:30 h. L-V laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos.
- 18:00 h. V laborables.
- 18:45 h. Laborables.

> A SARTAGUDA

- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. D y festivos
- 18:55 h. Laborables.

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

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 12 de agosto. 

M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 13 de agosto. 
De 9 a 21 h., 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20; de 21 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. Yerri, 29

- Domingo 14 de agosto. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Lunes 15 de agosto. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Martes 16 de agosto. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 17 de agosto. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Jueves 18 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 19 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 20 de agosto. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 21 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 22 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 23 de agosto. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 24 de agosto. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Jueves 25 de agosto. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de 
San Juan, 6

- Viernes 26 de agosto. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

> ANCÍN
- Del viernes 12 al domingo 

14 de agosto. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

- Del lunes 22 al viernes 
26 de agosto. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, s/n 

> AYEGUI
- Del lunes 15 al domingo 

21 de agosto. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> LOS ARCOS
- Del viernes 12 al domingo 

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

- Del lunes 22 al viernes 
26 de agosto. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 15 al domingo 

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

> MAÑERU
- Del viernes 12 al domingo 

14 de agosto. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Período pleno de expansión personal a varios
niveles. Cultive su entorno social, amplíe el círculo
de amistades. Necesita prestar atención a su plano
sentimental.

> TAURO
Excelente momento para viajar o hacer planes de
estudios. Planifique su futuro, estudie, en el traba-
jo vea sus posibilidades y haga los planteamientos
adecuados.

> GÉMINIS
Va a tener una actividad muy forzada que afectará
a su sistema nervioso. Tome medidas para contra-
rrestar esos efectos. Puede hacerlo prestando aten-
ción a la relajación.

> CÁNCER
Además del trabajo debe buscar alguna actividad
altruista para no obsesionarse con temas frívolos.
Puede darle satisfacción y sobresalir ayudando en
alguna organización humanitaria.

> LEO
Debe de actuar mostrando la madurez que le
caracteriza. Sus amigos aprecian sus consejos. En
el plano sentimental va a tener que enfrentarse
con la realidad.

> VIRGO
Momento muy adecuado para cuidar el presu-
puesto económico. Cuide las relaciones sociales
derivadas del trabajo y no trate de enfrentarse con
gente que le produce antipatía o es superior en
rango.

> LIBRA
Periodo de crisis sentimental. Está rodeado de
personas que le quieren no debe inquietarse.
Puede sentir que no se lo demuestran. Su familia o
círculo de amigos es un apoyo importante. Esta
etapa pasará y se sentirá como nuevo.

> ESCORPIO
Debe empeñarse en buscar el trabajo que más se
acomode a su personalidad. Tiene cualidades espe-
ciales para todo lo relacionado con la economía o
las finanzas.

> SAGITARIO
En el amor tiende a empezar relaciones demasia-
do fantásticas como para que lleguen a buen tér-
mino. Sea realista porque en el círculo de sus
amistades puede encontrar algo interesante.

> CAPRICORNIO
Buen momento para dedicarle tiempo a la familia
y a su entorno de amigos más cercanos. Puede
surgir una relación interesante que le dará gran
satisfacción.

> ACUARIO
Se presenta alguna propensión a sufrir problemas
en la vista o los oídos. Nada excesivamente preo-
cupante pero debe prestar atención a este tema.

> PISCIS
Se ve una salud estable y fuerte. No descuide ni se
exceda en la dieta. La práctica de ejercicio físico o
algún deporte es muy aconsejable.  

LIBROS I

Dani se dedica a buscar niños des-
aparecidos. En el mismo instante
en que su pareja hace las maletas
para abandonarle, recibe la llama-
da de teléfono de un padre que,
desesperado, le pide ayuda. El caso
le conducirá a Capri, lugar en el
que aflorarán recuerdos de su
niñez y de los dos personajes que
marcaron su vida: el señor Martin y
George. El reencuentro con el
pasado llevará a Dani a reflexionar
sobre su vida, sobre la historia de
amor con su pareja y sobre las
cosas que realmente importan. 

‘Si tú me dices
ven lo dejo todo…
Pero dime ven’
de Albert Espinosa

LA CIFRA I

1.900 
El paro se reduce en
Navarra entre abril 

y junio en 

personas 

El número de personas des-
empleadas se ha reducido en
Navarra entre abril y junio en
1.900 personas. El número de
parados en Navarra es de
39.800. La Comunidad Foral
tiene la tasa de paro juvenil
más baja de España, el
29,06%. 
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Ingredientes:

• 200 gr. de bacalao desalado
• 1 cebolla roja asada
• 2 pimientos asados
• Aceite de oliva
• Olivas negras
• Ajo tierno
• Perejil

Preparación:
Pelar los pimientos y cortarlos en finas tiras.
Hacemos lo mismo con la cebolla. Reservamos.

Picamos las olivas y cortamos el bacalao en tiras
o lo desmigamos. 

Maceramos el bacalao en el aceite de oliva, deja-
mos reposar unos minutos y servimos en un tim-
bal, el pimiento, la cebolla y el bacalao, acompa-
ñamos con perejil picado y unas tiras hervidas
de ajo tierno.

COCINA I Aperitivo

Esqueixada de bacalao
con ajo y olivas negras

MÚSICA I

Here I am es el título del álbum de
Kelly Rowland para 2011. Con
David Guetta (con el que hizo
"When love takes over") en Com-
mander, una canción disco como
un primer anticipo de un álbum
para el que deja Columbia, y ficha
por Motown (Universal), compuesta
por Rico Love. 
El single principal es Motivation
con Lil Wayne. Producida por Jim
Jonsin y compuesta por Rico Love.
Más nombres relacionados con el
proyecto: Dr. Luke, RedOne, Tricky
Stewart y Rodney Jerkins.

‘Here I Am’ 
de Kelly Rowland
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AGENDA I

EXPOSICIÓN DE 
FOTOS ANTIGUAS
Estella
Casa de cultura Fray Diego
19 de agosto > 11 de septiembre

La casa de cultura Fray Diego de
Estella alberga desde el 19 de
agosto hasta el 11 de septiembre
una exposición con fotografías an-
tiguas de Domingo Llauró. 
El horario de visitas es de martes
a sábados de 18.30 a 20.30, los
sábados de 12.00 a 14.00 horas y
de 18.30 a 20.30 horas y los do-
mingos y festivos, de 12.00 a
14.00 horas

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
18 de agosto > 4 de septiembre

La sala de exposiciones tempora-
les de la casa de cultura acoge
una muestra del pintor Manuel
Bermejo. 
Se puede visitar en el horario ha-
bitual desde el 18 de agosto hasta
el 4 de septiembre. Bermejo perte-
nece al colectivo ‘Alfredo Sada’.

En los últimos años ha conseguido
numerosos premios en certámenes
de pintura de Navarra, Guipúzcoa
y La Rioja. 
La muestra de la casa de cultura,
con el título ‘Herria eta hiria-El
pueblo y la ciudad’, muestra sus
últimos trabajos de paisaje urbano
y una serie de cuadros de su pue-
blo, Cirauqui.

CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA 
Otiñano
Hasta el 20 de agosto de 2011

El concejo de Otiñano organiza el
primer concurso de fotografía ‘Día
del Valle de la Berrueza’. 
Se puede presentar cualquier per-
sona con un mínimo de tres fotos
que muestren los lugares, paisajes,
tradiciones o vida de las gentes del
valle de la Berrueza. 
Los premios consisten en 250 pa-
ra el primero, 100 para el segundo
y 50 y regalo para el Premio Es-
pecial Berrueza. 
Las bases se pueden consultar en
la web www.otiñano.es

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA
Estella    
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 4 de septiembre

Hasta el 4 de septiembre se puede
visitar en la sala de exposiciones
temporales del Museo Gustavo de
Maeztu la exposición de Fernando
de Amárica (1866-1956) ‘Nuevas
miradas’. En distintos formatos se
recopilan treinta y dos obras que
muestran la evolución del artista
alavés. 

CONCIERTO DE JAZZ
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Viernes 26 de agosto

El grupo ‘Jaff Trío’ ofrecerá el vier-
nes 26 de agosto un concierto de
jazz en el patio de la casa de cul-
tura Fray Diego, en Estella. Será a
partir de las 20.30 horas. La ini-
ciativa se incluye en el programa
‘Cultur 2011’ del Gobierno de Na-
varra. La entrada será gratuita. 

VOY Y VENGO
Estella 
A Lerín, Murieta y Lodosa 

El programa de Voy y Vengo
2011 del departamento de Ju-
ventud del Ayuntamiento de
Estella ha sido elegido con la
ayuda de la colaboración de
los usuarios a través de las re-
des sociales. Las fechas pen-
dientes son: Lerín, el 20 de
agosto; Murieta, el 27 de
agosto; y Lodosa el 17 de sep-
tiembre. El precio del billete
de ida y vuelta es de cuatro
euros. La salida se hace a las
doce de la noche desde la es-
tación de autobuses de Este-
lla. El regreso, único, es a las
siete de la mañana. Los bille-
tes se pueden comprar antici-
pados en la casa de la juven-
tud de lunes a viernes. 

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 Salud ....948 556 350 / 556 287
Correos y telégrafos ........948 551 792
Cruz Roja..........................948 546 851
Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
Guardia Civil ....................948 550 232
Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127
Oficina de turismo............948 556 301
Policía Municipal ........................ 092
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE apartamento de 2 habitaciones.
Garaje opcional. C/Navarrería. T.647086222

Se VENDE bonito dúplex. 3 hab. C/ San Nico-
lás. P.150.000e. T.630868146 

Se VENDE piso, año de construcción 2000,
amueblado, 90 m2,  3 hab., 2 baños, trastero
13 m2, gas natural, ascensor a pie de calle,
en buen estado. P.140.000 e, T.637555175 /

667639787
Se VENDE piso en Estella de 100m2, 3 hab.,

salón, cocina montada, 2 baños, garaje y
trastero. T.676016466

Se VENDE piso 68m2 y sótano (6m2). Rehabi-
litado, a dos manos (calle La Rúa y río Ega)

P.78.000e. Posibilidad de permutar por
vivienda entre Vitoria y Estella, en entorno

rural. T.667318246
Se VENDE piso en Estella. 3 hab. cocina,
salón, baño. Ascensor. Muy soleado. T:

638555210
Se VENDE apartamento de 55m2 en el centro

de Estella. 1 habitación, salón-cocina, baño
completo y despensa. Dispone de ascensor y

trastero de 9m2. Segunda planta. Para
entrar a vivir. T.948552412 / 948553697

Se VENDE piso en C/ Carlos VII. 3 hab. salón,
cocina y baño montados. Amueblado. Traste-

ro. Buen precio. T: 637404044

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa en Ayegui. T.646313543
Se VENDE casa en Ayegui de 270m2. Refor-

mada, 4 hab., 2 baños, cocina, sala y terraza.
P.150.000e. T.659896126

Se VENDE piso en Arróniz. 94 m2, 3 habita-
ciones, baño, cocina, salón y trastero. Muy

buen estado. Calef. Individual. Baño y cocina
reformados. Suelos parquet. Muy luminoso y
sin gastos. Cumple accesibilidad. P.114.000e.

T.686124980
Se VENDE chalé adosado en VILLATUERTA.

Pocos años de construcción. 3 hab. y 2
baños. Garaje y jardín. T.625530134

VENDO casa en Ecala, a los pies de la Sierra
de Urbasa. T.678813771

VENDO piso en Elche (Alicante). Buena zona
de veraneo. Bien situado. Para entrar a vivir.

Económico. T.687504591
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.

T.628752292
Se VENDE casa en Arellano. 2 plantas.

2.000m2 de finca. P.48.000e. T.699462484
Se VENDE casa en Galbarra (valle de Lana).

T.619600656
Se VENDE estupendo piso en el centro de

Pamplona. Completamente reformado.
T.696537191

Se VENDE chalé adosado en Villatuerta.
Pocos años de construcción. 3 hab. y 2

baños. Garaje y jardín. T.625530134
Se VENDE piso muy coqueto entre las dos

universidades. T.696537191
Urge VENTA de piso y bajera en Ayegui. P.20

millones de Ptas. T.676623141.
Se VENDE chalé con piscina en Villatuerta.

2.650m2 de terreno. T.948541257 
Se VENDE casa de pueblo en Torralba del
Río. 3 hab., cocina, bajera, aseo y desván.

P.18.000e. / 3 M. de Pts. T.636098689
Se VENDE casa reformada en Muniáin de la

Solana. 3 hab., baño, cocina completa, bajera
de 120m2, cocina y fogón. T.948550389 /

619856563

1.2. DEMANDA
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al

contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.

T.699462484

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

TERRENOS
Se VENDE bajera C/ San Nicolás con salida
de humos. Ideal para sociedad. T.676456075

ENTRE PARTICULARES I

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...

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje doble
con trastero en la calleja de los Toros.

T.669026237
Se VENDE plaza de garaje. C/Monasterio de

Irache. P.11.000e. T.620416751
Se VENDE finca de recreo en Estella. 4.500
m2 de terreno, vivienda, piscina, porches,

terrazas, txoko y garaje. T.948552379 /
676456075

Se VENDE 3 huertas de regadío en Lerín, con
agua de continuo y con la opción de hacer

cabañas de recreo en cada una de ellas de 40
m2 y 20 m2 de porche. La primera de 10.776
m2, junto al río Ega (24.000e.); otra de 3.487

m2 (9.000e.) y la tercera de 4.810 m2
(9.000e.). T.680690547 (llamar a partir de las

18 hs.).

1.3. DEMANDA
BUSCO en compra o alquiler casa con terre-

no en Estella o cercanías para vivienda o
recreo. También terreno con posibilidad de

ello. T.607327346
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de

Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Este-

lla. Mínimo 1 Ha. T.948556436

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones, salón,

cocina, trastero y plaza de garaje. Con
ascensor. Todo por 500e/mes. C/Atalaya Nº 2

(Zona Volante) T.626572921 / 948539195
Se ALQUILA piso de 3 hab. Amueblado.

P.480e. T.639585044
ALQUILO piso en ESTELLA de 3 hab. y garaje

en C/ Santa Bárbara junto a Remontival.
T.616977817

Se ALQUILA piso en Estella. T.628536319
Se ALQUILA piso para el verano. Por sema-
nas o quincenas. 90 m2. 3 hab. T.660703981
Se ALQUILA piso en C/ Ruiz de Alda. Cocina-

comedor, 1 hab. Cal. ind. Sin gastos.
T.948553390 / 651466431

Oportunidad. ALQUILO para verano unifami-
liar adosado de dos alturas con 4 habitacio-
nes y jardín. Todo amueblado y muy econó-

mico. T.636168108
Se ALQUILA apartamento en Estella. 2 habi-

taciones. T.675826394
Se ALQUILA piso en calle Carlos VII, amue-
blado, 3 hab., 2 baños + trastero. En buen

estado. Gas natural y ascensor. T.637555175 /
667639787

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058

ALQUILO piso amueblado y apartamento de 2

habitaciones nuevo en Estella. Zona Merka-
tondoa. T.620273023

Se ALQUILA apartamento en Estella. 2 hab.
Céntrico. T.627247384

Se ALQUILA piso en la plaza de Aralar.
P.500e. /mes T.637056926

Se ALQUILA piso amueblado para verano en
Estella. T.948546401

Se ALQUILA apartamento amueblado en la
Inmaculada durante los meses de verano.

T.948553967
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Meses
de verano. T.948553776 / 618948016 (llamar

a partir de las 16 h.)
Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar.

Todo el año o verano. 3 hab. 2 baños.
T.639929136

1.4. DEMANDA
Pareja responsable BUSCA piso en alquiler,
zona plaza de toros o Remontival. Muy eco-

nómico. T.646181139
BUSCO apartamento en alquiler económico

en Estella. Máximo 300e. T.616713360
BUSCO piso en alquiler de 3 o 4 habitaciones

en Estella. T.616713360
BUSCO apartamento en alquiler. Económico.

1 o 2 habitaciones. T.697584987
Se NECESITA piso en alquiler de 2 ó 3 hab.

en Estella. T.616713360

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso para estudiantes en pam-

plona, 4 hab. y dos baños completos.  P.900e.
T.696144133

Se ALQUILA apartamento en Benidorm, 2º
línea de playa, 3 piscinas y parking.

T.661644658
Se ALQUILA apartamento económico en

Gama (Cantabria), cerca de la playa de Berria
y Santoña. Con piscina. Garaje y ascensor.

Vistas. Cerca de Cabárceno. Semanas, quin-
cenas o meses del 18 de junio al 2 de octu-

bre. T.686677677/ 660927811

Se ALQUILA apartamento en Zubielqui.
T.948540122

Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª
línea playa. 3 piscinas. Parking. T.661644658
Piso en ALQUILER para el verano en Ayegui

(4-5 personas). Semana, quincena, mes.
T.679897333 (Marian)

Se ALQUILA piso en Villatuerta durante los
meses de verano. T.699829122

ALQUILO, a partir de septiembre, piso en
Buztintxuri (Pamplona): nuevo, 3 hab., garaje

y trastero. T.696567372
ALQUILO piso en San Sebastián. En el paseo
de Miraconcha. En el verano por meses y/o

durante el resto del año. T.948551970 /
646862330

Se ALQUILA casa de pueblo en Muniáin de la
Solana. 3 hab., salón, cocina, terraza y gara-

je. T.639291992
Se ALQUILA piso en Allo para el mes de julio

y agosto. 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y plaza de garaje. T.948523135

Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., cocina
montada, 1 baño. Ascensor. Plaza de Los

Porches. T.686241514
Se ALQUILA piso en Luquin. Cerca de estella.

Para meses de verano y preferiblemente
todo el año. 3 hab., salón, cocina, trastero y

baño. T.948550804
Se ALQUILA casa para entrar a vivir en Are-

llano. T.948527264
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui.

T.663550427

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Chapitel,

15. T.650593370
Se ALQUILA plaza garaje T.648564147
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero

T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la Estación. P.60e. T.948554994
Se ALQUILA plaza de garaje. Sector B, junto

al polideportivo. P.50 e./mes T.620813550
Se ALQUILA bajera en la C/ Navarrería nº 4,
planta baja y sótano. Dispone de salida de
humos. Ideal para sociedad. T.686160779

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. T.948540122

Se ALQUILA bajera en Ayegui. Acondicionada
para cualquier negocio. T.663550427

Se ALQUILA bajera en la C/ Navarrería nº 4,
planta baja y sótano. T.686160779

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

Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-
mica. C/Atalaya (zona Volante). T.680610332

1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rús-

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA el bar de las piscinas de

Luquin. T.696687110
Se TRASPASA licencia de taxi. T.659157088

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Seat Alhambra. 1.9 TDI. 7 plazas.
CC/AC/EE/Radio CD Mp3, Manos libres.

62.000 km. T.630787344
Se VENDE Fiat Coupé de 2 puertas azul. Año
99. 230.000 Km. Motor y chapa perfectos. ITV

hasta 06/2012. Aceite y filtros cambiados.
P.1600e. T.671266550

Se VENDE Xsara Picasso con climatizador.
Año 2007. 85000 Km. T.626227699

Se VENDE Chrysler Voyager. Diesel. Año
2004. 135.000 Km. P.10.000e. T.696132453
Se VENDE audi 80, año 91. 1.6 TD. Todos

extras. P.1000e. T.697621153
Se VENDE Land Rover Santana año 91. Buen

estado. P.2.500e. T.680474733
VENDO Ford Fiesta. En buen estado. Buen

precio. T.687295053
Se VENDE Ford Tourneo. Diesel. Año 2006.

110.000 km. Acristalada. P: 4.900 euros.
T.659402055 

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Kawasaki GPZ-500 P.700e.
T.666349792

Se VENDE Suzuki GS500. Buen estado.
P.1.100e. T.673775332

Se VENDE scooter Aiyumo 125cc, 4000km
recién pasada la ITV P.400e. T.633629022/

671515905
Se VENDE scooter 125 Honda Bali año 2000,
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16.500 km. 750 euros. Batería, ruedas, fre-
nos, asiento, rodillos, carburador, parabrisas
ciudad, cambiados en 2011. Impecable, cali-

dad Honda. T.628653201 (Javier).
Se VENDE moto Gas-Gas  4 T. 125CC,  Trial.

Motor Yamaha. Año 2009, 6.500 Km. P.1.500e.
T.948640781 / 608544043

Se VENDE moto de trial Merlin Cius de
250cc, por no usar. T.679380521

VENDO quad Crizzli 660cc. T.60389171
Se VENDE Yamaha 1000 FZR por no usar.

P.1.300e. T.659981390

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO caravana Adria en perfecto estado.
Menos de 750 Kg. 4 plazas, baño, mosquite-
ra, avance cerrado, portabicis, buen precio.

T.615735594
Se VENDE caravana Moncayo Europa 390, 5

plazas. Precio a convenir. T.948553284
Se VENDE carretilla elevadora en muy buen

estado. Poco rodaje. Marca Nissan.
T.662084082

VENDO carro-tienda de camping.
T.696865717

Se VENDE carro-tienda Cherokee.
T.690169419

VENDO carro tienda Comanche Tourist de 5
plazas. T.948553532 /687311225

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

Cabstar con volquete o similar. 3.5000Kg. de
MMA. T.650138741

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE coche Suzuki Vitara, del año 2005,

con 77.000 km. P.7.000e. negociables.
948540008

Se VENDE remolque con toldo para coche
marca Rofh RV-650. TARA 120 Kg. PMA 480

Kg. P.500e. T.646902896
Se VENDEN 4 llantas de aluminio Opel.

T.699285238

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO cajón para tractor. T.646597512

COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta nueva para niño. A partir
de 11 años. T.680418170

Se VENDE bicicleta Decathlon Rockrider 8.1
por 450e. y Massi Toro 4X por 600e. Muy buen

estado, regalo un casco con cada bici.
T.645714204

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE aparato de gimnasia ‘Cardiotwis-

ter’. Nuevo y en garantía. T.948546486 /
618006680

Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-
takilómetros y botellín agua. P.50e.

T.676205936

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.

Buen precio y buen estado. T.948552707 /
658924471

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE cuerda de escalada, 8,5mm.

Marca ROCA. Sin utilizar. P.120e.
T.649763862

Se VENDE barca hinchable semirrígida
marca Halcón Marino.400. Medidas 300x136

cm. Para 4 personas, con remos.
T.948554337

VENDO maquinaria vibratoria de ejercicio
profesional. Precio negociable. T.948550442

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE secadora de condensación Balay.

P.200e. T.607183589  
Se VENDE arcón vertical grande.

T.948557087
Se VENDE cámara frigorífica. Muy buen esta-

do. T.662084082

Se VENDE máquina de cocinar al vapor Sergi
Arola. T.627114797

Se VENDE frigorífico. P.150e. T.635992570
Se VENDE lavadora. T.667615095

4.1. DEMANDA
Se NECESITA hornillo eléctrico de 125 de

resistencia para guisar. T.948550286
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE sofá en buen estado. 3 plazas.

T.948553298
Se VENDE somier multiláminas de 1,35, con

patas y carcasa de madera bengé. P.300e.
T.619178937

Se VENDE mueble de baño blanco con espe-
jo, encimera y lavabo. T.649507778

Se VENDE cama de 90x190 y mesa pequeña
de ordenador. Se regala almohada.

T.648762982
VENDO muebles varios. Mesa con 4 sillas
extensible. 2 mesitas de noche. 1 mueble

auxiliar. En lote o por separado. T.687504591
Se VENDEN 2 camas de 90x190 de roble

completas. P.500e. negociables. T.948551164
/ 629502031

VENDO conjunto cama nido: 2 camas, 2 cajo-
nes bajos y 2 somieres. T.657687475

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
Se VENDE traje de comunión marca Bus Stop
(5 piezas). Impecable. Regalo complementos.

T.667615095

Se VENDE traje de novia marca Pronovias en
perfecto estado. Se regala velo, zapatos a
juego y can-can. T.658911808 / 948555330

VENDO vestido de novia. Talla 42. Económico.
T.687504591

Se VENDE traje de novia barato. T.948550480
Se VENDE traje de comunión de chico. Com-

pleto. T.948554720

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

4.4. VARIOS
VENDO cuna de madera seminueva. Perfecto

estado. Con colchón. De 0 a 4 años. P.50e.
T.650875271

Se VENDE silleta McLaren, cuna, trona y
capazo de bebé en buen estado. T.676016466

Se VENDE  coche de bebé completo de la
Jané en perfecto estado. Se regala bolso,

sombrilla y plástico. T.948555794 /
658911808

Se VENDE trona Jané sin estrenar y asiento
adaptador de baño Chicco. T.948555794 /

658911808
VENDO cochecito de bebé seminuevo. Precio

negociable. T.690284007

4.4. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931
COMPRO silleta Maclaren o Jané en buen

estado. T.658077057
COMPRO silleta de paseo en buen estado.
Preferencia Maclaren o Jané. T.676355508

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador de mesa. Económico.

T.633240065
Se VENDE ordenador barato. T.948550480
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Sin

cámara. P.65e. T.676205936
Se VENDE móvil táctil Alcatel. T.627882174

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

VENDO trípode profesional Manfrotto con
rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.

T.686307717
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5.4. MÚSICA
VENDO flauta travesera marca Selmer 1206,
platos cerrados, en muy buen estado, ideal

principiantes, suena muy bonita. P.115e.
T.686562135

Se VENDE trompeta Bach Estradivarius M1.
25 plateada. Buen  precio. T.677632788
VENDO bajo Squier-fender. T.696413047

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

Se BUSCA batería para grupo de rock.
T.639028191

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE colección de música clásica
(encliclopedia + 25 cd sin usar). T.696749373
Se VENDE lujosa colección “Historia del Arte

de Planeta” . T.696749373
Se VENDE colección completa de 6 libros “El
abogado popular”, de principios del s.XX. y

“Cervantes vascofilo”, de 1896.  Bien conser-
vados. P.210e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y

de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDEN juegos de mesa baratos.

T.948550480
Se VENDE PSP en perfecto estado con 5 jue-

gos. P.110e. T.663390227 (Isabel).

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica de Tierra Estella para rea-
lizar tareas domésticas o de limpieza.

T.620265854
Se OFRECE chica para trabajo doméstico.

T.628752941
Se OFRECE chica de Tierra Estella para

hacer limpiezas. Con experiencia.
T.620265854

6.2. DIVERSOS
Pintor REALIZA todo tipo de trabajos de pin-
tura (lisos, satinados, eliminación de gotée-

le…) T.638718383
Se OFRECE chica con experiencia y referen-
cias en cuidado de personas mayores. Inter-
na, externa o por horas. Incorporación inme-
diata. Disponibilidad geográfica. T.679121468
Se OFRECE chica para cuidado de mayores,

niños, por horas o interna. T.686624708
SE OFRECE chica para cuidar ancianos o

niños. T.677099084
Se OFRECE chófer (C+E) con más de 15 años
de experiencia para trabajar. Disponibilidad

total. Carlos. T.665263431
Se Busca trabajo por horas. Mañanas. Cuida-

do de ancianos, niños, limpieza…
T.697584987

BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de mayores y niños y en limpieza. Externa y

por horas. T.686357935
Se OFRECE chico para trabaja de cocinero en

Estella o merindad. T.635433346
Se OFRECE niñera joven responsable y con
experiencia. Horario flexible. T.676574823

Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas, socieda-

des. T.650949543
CHICA de 26 años se OFRECE de camarera o
ayudante de cocina para fiestas de estella o

para cualquier hora del día. T.679686272
Chico de 26 años BUSCA trabajo con carné
de Conducir B, C, C1 y de carretillero. Con

cursillo de prevención de riesgos laborales.
Disponibilidad absoluta. T.628207337

6.2. DEMANDA
Agencia Luckira. SELECCIONAMOS PERSO-
NAL para trabajo doméstico en Tierra Este-
lla. Si tienes titulación o experiencia en el

sector y tienes permiso de residencia y tra-
bajo, ponte en contacto con nosotras en los
teléfonos 948 212 631 / 650 262 596 o envía-

nos tu currículum a
agencialuckira@gmail.com.

Se NECESITA empleada de hogar del País
Vasco o Bulgaria. Para trabajo doméstico y

atención a persona enferma. Horario de 8:30
a 13:30. T.660707542

Se NECESITA empleada por horas para tra-
bajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se NECESITA profesor para clases particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

mica de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de

química. T.656742212

8. ANIMALES
Se REGALA pastor vasco de 1 año, hembra.

T.658579482
Se REGALA gatos nacidos el 7 de julio.

T.948534273
VENDO cachorros de border collie y de pas-

tor alemán. T.616247022
Se VENDE perro fox terrier de tres meses y
medio por no poder atender. T.629619756

Se VENDEN cachorros de yorkshire terrier.
T.660123716

Se VENDE cabras enanas. T662315234
Se VENDE cachorros de raza pequeña blan-

cos con manchas negras T.616247022
Se REGALA cachorros cruce border colie con

pastor vasco. T.686124980
Se REGALAN gatitos. T.948539204
Se REGALAN cachorros de mastín.

T.646127576 Juanjo. Genevilla.
VENDO conejos caseros. T.699270163

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE radiocasete con 60 cintas.

T.948551122
Se VENDE leña de haya seca. T.660254585

VENDO material de fontanería. Precio a con-
venir. T.649592336

COMPRARÍA futbolín o barras de futbolín.
T.680418170

Se COMPRA trasportín para perro grande

con enganche para coche atrás. T.616247022
COMPRO radiadores de gasoil. T.620798477
Se VENDE silla de ruedas y cojín de escaras

sin estrenar. T.948557087
Se VENDE estiércol. El mejor abono para fin-

cas T.616247022
Se VENDE toba para jardín, motosierra y teja

árabe grande. T.616247022
Se VENDE palomas de la paz blancas para

pagolas T.678824990
Se VENDE polipastro Senior M302. 300 Kg.

de carga. P.600e. T.948537056
Se VENDE hidrolimpiadora. T.662084082

Se VENDEN maniquíes de hombre y mujer.
P.300e. T.627114797

9. DEMANDA
9.2. PÉRDIDAS

PERDIDA en el mes de diciembre chaqueta
de niño a cuadros roja y verde con cremallera

y capucha, marca Quiksilver. Se gratificará.
T.619404129

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación con baño en la zona
del Volante. T.659347909

Se ALQUILA habitación pareja o individual.
T.646693532

Se ALQUILA habitación en Estella en piso
compartido. Con plaza de garaje. Calefac.,

ascensor. T.651033356
Estudiante universitaria DISPONE de piso
para compartir con otra chica. Cerca de la

plaza de los Fueros en Pamplona.
T.618144959

10.2. DEMANDA
BUSCO persona para compartir piso.

T.646693532
Se NECESITA gente para compartir piso en

Estella. Económico. T.630780808
Se BUSCA una persona para compartir piso

en Pamplona. T.680349019

10.3. VIAJES
Se FORMA grupo para viaje a la India. Cuan-
tas más personas, más económico resulta.
Los interesados, contactar con el teléfono

679542990
COMPARTIRÍA coche de la zona de Tierra

Estella a Pamplona, de lunes a viernes para
horario laboral de 07:40 a 15:00 h., preferi-

blemente para ir a la zona hospitalaria.
T.669945639.

COMPARTIRIA gastos de viajes de Estella a
Pamplona a cualquier hora del día.

T.660148873

10.3. CONTACTOS
Chica latina de 43 años BUSCA un amigo de

edad similar para amistad. T.676024509
Chica de 47 años BUSCA chico de edad simi-

lar para relación seria. T.660452286
Se OFRECE chico de 35 años para relaciones

con chicas de similar edad. T.682809690
Chica de 47 años le gustaría CONOCER per-

sonas de similar edad para relaciones
serias. T.675757394
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Estella, 1950. Casa de los Gómez de Segura, en
el paseo de la Inmaculada. Josefina Pascual,
Oyaga, Purita y Victoria López. 

fotografía enviada por Purita López
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