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Despedida
con buen
sabor

VIERNES03

Esta revista tiene el sabor de la despedida; del adiós a las fiestas de Estella de
2012 que seguro habrán dejado en todos
multitud de buenos momentos. Por eso,
desde Calle Mayor queremos que esos
recuerdos permanezcan en el tiempo
unos días más; que puedan ser saboreados en la tranquilidad de los días que
siguen y con el cuerpo fresco y recuperado de las secuelas de siete intensas jornadas de fiesta.
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Te ofrecemos las fiestas de Estella
retratadas por Raúl Vergarachea, a través de algo más de 190 fotografías
donde poder encontrar caras conocidas,
divertidas estampas y momentos que no
volverán a repetirse hasta el año que
viene. Mientras tanto, desde Calle Mayor
seguiremos ofreciéndote el pulso informativo de Tierra Estella para que la
espera sea más amena.
Hasta el año que viene, Fiestas de la
Simpatía.
R
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VIERNESDE

GIGANTES

3
La fiesta comenzaba en Estella
desde el balcón del edificio consistorial. El concejal de Nabai Ricardo Gómez de Segura prendía la
mecha y hacía estallar no sólo el
cohete sino también la alegría en
las calles. Un numeroso público,
todavía sin vestir de blanco y rojo
porque la tradición lo marca por la
tarde, celebraba el arranque de
siete días de fiesta, desde el 3
hasta el 9 de agosto.
Desde este momento, la fiesta ya
inaugurada se expandía por diferentes puntos de la localidad. Los
colectivos se ponían en marcha. El
viernes fue el día de la cucaña en
el río Ega, del baile de la Era en la
plaza de los Fueros y de las jotas
por la mañana. Por la tarde, la

Comparsa de Gigantes y Cabezudos bailaba por primera vez
en las fiestas y los estelleses ya se
podían poner de blanco. Continuaba la fiesta con la salida del Ayuntamiento en Cuerpo de Comunidad, acompañado de su comitiva,
camino de El Puy para asistir a
vísperas. Desde aquí, hacia el centro, la Bajadica del Puy o del
Agua interrumpió a la comitiva y,
como cada año, dejó momentos inolvidables.

4

Animación infantil, música de orquesta, el primer encierro vespertino, la primera salida de las
peñas La Bota y San Andrés y el
toro de Fuego, entre muchos otros
momentos, daban paso a la primera noche de las fiestas.
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V01

V02

V04

V03

V05

V07
V06

V01 EL INICIO FESTIVO. El edil Ricardo Gómez de
Segura fue el encargado de prender la mecha del cohete
como ya lo hiciera en 2004. Con un discurso similar al de
entonces, aseguró haberse puesto más nervioso que la
primera vez.
V02 03 04 COLECTIVOS EN MARCHA. Tras el
sonido del cohete, los colectivos locales tomaron la calle
bajo el Ayuntamiento. Música de gaita, instrumentos va-

riados de mano de la banda de música y danzas hicieron
de ese momento, uno de los más especiales de las fiestas
de Estella.

V05 06 07 LAS FIESTAS EN BUENA COMPAÑÍA. Tanto en el interior como en el exterior del Ayuntamiento, las fiestas se inician en compañía de seres queridos. Amigos, familiares y caras conocidas se dieron cita
en el día del cohete estellés.
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V08

V09

V10
V12
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V11
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V13
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V14

V08 09 INICIO ACUÁTICO.
La cucaña un acto tradicional del
Viernes de Gigantes, dio paso a
un recorrido acuático por el Ega.
Colchonetas, gafas de buceo y
grandes flotadores abarrotaron
el río.

V10 11 12 13 POSADOS DE
FIESTAS. La Plaza de San

V15

V16

Martín es escenario de reuniones
de cuadrillas de todas las edades
durante la primera mañana festiva. Este fue el lugar de encuentro
de todas estas cuadrillas y familias que decidieron comenzar las
fiestas en buena compañía.

V14 15 16 EL MOMENTO
DE LOS DANZARIS. La plaza
de los Fueros acogió el viernes
los bailes de 30 parejas de ex
danzaris ataviados de un impoluto blanco y rojo y otras 14 parejas
del grupo de danzas Larraiza. Un
homenaje a la Baile de la Era que
reunió a cientos de espectadores.

V17 18 PAYASOS PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS. Los

V17

V18

pequeños de la casa viven estos
días con mucha emoción. Para
arrancarles una sonrisa, las calles de Estella contaron con la
presencia de varios payasos que
les obsequiaron con globos de
colores.

7
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V19

V20

VIERNESDE

GIGANTES

V23

3
V21

V19 20 21 22 LA COMIDA POR EXCELENCIA. En fies-

V24 25 AL PASO DE LOS GIGANTES. El bar Izarra, con

tas, cualquier día es bueno para comer en cuadrilla, pero el primero tiene algo especial. Inicio festivo, explosión de alegría y
rencuentro son los ingredientes que hacen de las comidas del
Viernes de Gigantes, la ‘comida por excelencia’.

las cuadrillas sentadas a la mesa es el escenario de los primero
bailes de los gigantes. Los cabezudos aprovecharon para dar un
buen golpe a alguna, tal y como se ve en la fotografía.

V23 VESTIDOS PARA TRIUNFAR. Tarzán, Jane, Cupi8

do… personajes variopintos y muy divertidos, dispuestos a empezar las fiestas como se merecen.
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V26 27 28 29 LA TRADICIÓN DEL AGUA. No hay Viernes de Gigantes sin cohete, sin gigantes y cabezudos, pero…
¿qué sería de este día sin el agua? Convertida en toda una tradición la Bajadica del Agua volvió a congregar a un público, en su
mayoría joven.
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V24

V25

V27

V26

V28

V29

9
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SÁBADO

BAJADICADE

LASCHICAS

4
En la jornada festiva del sábado
destacaba el primer encierro
del ganado a las nueve de la mañana, tras el que se soltaron las
vaquillas en la plaza de toros. Entre los actos más importantes de
esta jornada estaba la subida del
Ayuntamiento al Puy a media
mañana para asistir a una misa
solemne en honor de la patrona,
seguida de la Bajadica del Puy,
momento en el que cera de 300
chicas fueron las únicas protagonistas. Como una marea rojiblanca, más de 30 filas de mujeres de
todas las edades llegaron bailando hasta la fachada del ayuntamiento.
La iglesia de San Pedro retomó
este año el protagonismo. Tras la
rehabilitación y reapertura del
templo, los actos oficiales de carácter religioso que acogía se
trasladaron a San Miguel. Este
año, San Pedro acogía las solemnes vísperas en honor del
apóstol San Andrés.

10

Primera corrida de toros de
las fiestas en el coso taurino, con
seis toros de la ganadería Victorino Martín. El espectáculo, que corrió a cargo de Luis Bolívar,
Eduardo Gallo y Agustín de Espartinas, no defraudó ni en ambiente,
ni en toros, ni en toreros. A continuación, se soltaron las vaquillas
y salieron las Peñas La Bota y San
Andrés. Continuó la fiesta con la
música de los txistularis y las orquestas. Los fuegos artificiales
iluminaron el cielo y se celebró la
segunda Bajadica del Che.
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S01

S02

S03

S05

S06

S01 AL ALTAR EN FIESTAS. Muchos
novios buscan fechas señaladas para casarse.
Es el caso de esta pareja que hizo lo propio el
sábado de fiestas.
S02 03 04 MAREA ROJIBLANCA. La
tradicional Bajadica del Puy contó este año
con cerca de 300 mujeres de todas las edades
divididas en 30 filas.

S04

S05 INFILTRADO EN LA FIESTA. Los
fotógrafos en fiestas tienen que infiltrarse en
todos los actos para poder dar cuenta de ello.
En este caso, éste se perdió entre las mujeres.
S06 DESDE LAS ALTURAS. En las ventanas de las calles más céntricas de Estella
nunca faltan espectadores. Sin duda, es una
vista de lujo desde la que se pueden vivir los
principales actos.

11
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S07

S08

S10

S11

S07 08 09 SIN LÍMITE DE EDAD. La Bajadica del Puy, el
acto por excelencia de la mañana festiva del sábado, se reserva a
las mujeres. Por cuadrillas o en familia, las estellicas se concentran frente al ayuntamiento abriendo el tradicional paseíllo, agitando sus pañuelos al viento.
S10 DESCANSO A LA SOMBRA. El calor y las pocas ho12

S09

ras de sueño, hacen que cualquier banco y cualquier sombra sea
buena para tomar un descanso. Es el caso de este grupo de chicas durante la mañana del sábado.
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S11 ENTRE AMIGOS. La estellica Mariló Montero no quiso
perderse las fiestas de su ciudad natal. Junto a familiares y amigos disfrutó de los actos más tradicionales de las fiestas.
S12 13 14 15 16 17 18 19 PRIMERA TARDE DE TOROS.
La primera tarde de toros fue bien recibida en el coso estellés.
Aunque con muchos huecos, el ambiente no faltó durante el festejo en el que los protagonistas fueron los astados de Victorino
Martín.
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S13

SÁBADO
BAJADICADE

S14

LASCHICAS

S16
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S15

S19

S17

S18
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S20

S21

S22

SÁBADO

BAJADICADE

LASCHICAS

4
S20 21 RESPLANDOR
NOCTURNO. El resplandor
llegó a Estella durante la noche
del sábado con la primera colección de fuegos artificiales.

S22 23 24 TODOS A LAS
BARRACAS. Las barracas,

14

durante las primeras horas de
la noche fueron el lugar de encuentro de muchos estellicas
de todas las edades. Tómbola,
scalextric, la rana… gran variedad de atracciones con diversión asegurada.
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S23

S24

DOMINGO
PROCESIÓN

YPAÑUELADA

5
La procesión en honor de los
patronos la Virgen del Puy y San
Andrés centró la tercera jornada
festiva, la del domingo. Un año
más, cumplió como uno de los actos más multitudinarios de la semana. El público se volcó para recibir a pie de calle o desde las
ventanas y balcones la comitiva
integrada por buena parte de las
agrupaciones culturales de la ciudad y presidida por la imagen de
la Virgen del Puy y la reliquia de
San Andrés. Tras la procesión, el
punto de interés pasaba a la escalinata de San Pedro. Allí volvía
la pañuelada, exclusivamente
para los chicos, que contó este
año con una notable participación.
La pañuelada dio paso a la tarde taurina y con ella llegó el diluvio. A pesar de ello, Francisco
Marco, Alejandro Amaya y José
Manuel Sandín protagonizaron
una corrida en la que muy poco
público aguantó la intensa lluvia.
Los diestros actuaron en un coso
embarrado en el que además de
la alternativa de Sandín de manos de Francisco Marco, recibió
una cogida espectacular, aunque
más leve de lo aparente, el subalterno Óscar Antolín en el sexto
de la tarde.

16

Terminaba el fin de semana. De
viernes a domingo, Estella experimentaba como cada año el mayor
de sus cambios debido al número
de visitantes que se acerca hasta
la localidad. A partir del lunes, las
fiestas se volvían un poco más
tranquilas, pero no por ello menos
intensas para los estellicas.
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D01

D02

D03

D05

D06

D04

D01 02 03 MULTITUDINARIA PROCESIÓN. La

D06 07 A LA ESPERA DE LA PAÑUELADA. La

procesión del domingo de fiestas volvió a ser uno de los actos más multitudinarios, y gracias a ello, los patronos se
sintieron más arropados que nunca.

pañuelada, iniciativa popular, se forma minutos después
de la procesión. La espera resulta más amena con la música de los gaiteros y de la banda.

D04 05 NUEVA SAVIA. La participación en la procesión de niños y niñas asegura un relevo generacional y savia nueva para los próximos años.
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D07

D08

D09

D10

D11

D13

D12

DOMINGO

PROCESIÓN
YPAÑUELADA
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D16

D17

D18

D19

D20

19

D08 09 10 11 POR Y PARA LOS
CHICOS. La pañuelada del domingo
de fiestas volvió después de 4 años a la
escalinata de San Pedro. Punto de encuentro de muchas generaciones de
estelleses, contó con una gran acogida.

D12 13 14 15 ESPECTACULAR
COGIDA. El diluvio del domingo por
la tarde encharcó el coso estellés. Aun
así, los toreros se dejaron la piel en el
ruedo, donde uno de los astados se
cebó con el subalterno Óscar Ántolín
propinándole una aparatosa cogida.

D16 17 19 20 ALTERNATIVA. El
diestro José Manuel Sandín recibió la
alternativa de Francisco Marco durante
la tarde taurina del domingo. Ambos
salieron a hombros de la plaza.

D18 AL COBIJO DE LA LLUVIA.
La lluvia no pudo con el ánimo y las ganas de fiestas de muchos de los asistentes al coso estellés, si bien el cobijo
entre las puertas de entrada y los baños les vino bien a este grupo para protegerse de la tromba de agua.
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L U N E S

DIADEL
JUBILADO

6
Llegó el lunes con la comparsa de gigantes y cabezudos y el almuerzo en
la plaza San Martín previo a la bombada. Esta iniciativa popular congregó a decenas de músicos que aporrearon sus tambores durante su paseo
enérgico con las calles de la ciudad.
Los disfraces no decepcionaron y no
faltaron los gorros.
La comitiva ruidosa era una opción,
pero también había otra más sosegada. En el paseo de Los Llanos la
banda de música de Estella-Lizarra ofreció su habitual audición.
También en los Llanos, el público infantil pudo disfrutar con una nueva
aventura de las marionetas de Maese
Villarejo y su incombustible ‘Gorgorito’ . Caras de sorpresa, susto y
emoción pusieron el punto tierno a la
mañana.
20

Los amantes del rejoneo tuvieron su
momento por la tarde con la actuación del estellés Pablo Hermoso de
Mendoza que estuvo acompañado
por otras figuras como Roberto Armendáriz y su pupilo Manuel Manzanares. Entre los tres se repartieron 7
orejas y salieron juntos por la puerta
grande.
Música, animación en la plaza Santiago, Bajadica del Che, toro de fuego
y música de orquesta, además del
diario baile popular de la Era, permitieron la transición a la jornada del
martes.
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L01

L02

L03

L04

L05

L01 02 03 RATICOS
INFANTILES. Los más

L04 MATRIMONIOS DE HOMENAJE. Los matrimonios formados por

pequeños disfrutaron en la
mañana del lunes de un
encierro simulado. Con
cántico y periódico en
mano, los pequeños se
concentraron para ofrecer
buenas carreras. Tras la
tensión del encierro, un
premio merecido: bombas
japonesas.

Enrique Aráiz y Aniana Vidaurre, y Benjamín Ganuza y Concepción Garrués
protagonizaron el día.

L05 ALMUERZO DE QUINTOS.
Los soportales de la plaza de Santiago
fueron testigos de excepción de la reunión de los quintos de 1962. Un almuerzo que se prolongó durante toda la tarde
con mariachis incluidos.

21
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L06

L07

L08

L09

L U N E S

DIADEL

L10

JUBILADO

6
L11
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L12
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L13

L06 07 08 EL ESTRUENDO. Con el lunes llegó la bombada y el estruendo se escuchó
por las calles de la ciudad durante toda la mañana.

L09 10 TRANQUILIDAD
EN LOS LLANOS. Gorgorito
y el concierto de la banda en Los
Llanos reunieron a cientos de
asistentes. Sin duda, una alternativa más tranquila y fresca a
la bombada.

L11 12 EL DE CASA. Como
es ya una tradición, la tarde del
lunes en el coso estellés contó
con el mejor representante: Pablo Hermoso de Mendoza. El
público, entregado, se equipó
con abanicos y gafas para protegerse del sol.

L14

L13 ¡RONDA DE MOJITO!.
L15

Calor, mucho calor en la plaza
de toros durante los rejones y
para combatirlo… ¡ronda de mojito! Una opción refrescante,
aderezada con fresas, melón,
magras con tomate y tortilla de
patata. ¡Estas chicas si que se lo
supieron montar!

L14 15 PUERTA GRANDE.
La tarde de rejones no defraudó
en Estella. Hermoso de Mendoza, Armendáriz y Manzanares
consiguieron siete orejas en total, lo que les posibilitó la salida
a hombros.
23
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MARTES
DÍADELNIÑO

7
El martes es el Día del Niño, una
jornada pensada y dedicada a ellos.
Uno de los grandes atractivos son
las barracas, con entradas más baratas. Los más pequeños pudieron
disfrutar también con el encierro
simulado a cargo del grupo ‘Como
quieras’.
A las 11.30 se vivió uno de los momentos más especiales. La Corporación infantil se reunía en el
ayuntamiento y el alcalde txiqui,
Adrián Zurbano Moreno, tomaba la
vara de mando de la ciudad de manos de la primer edil, Begoña Ganuza. Numeroso público siguió el momento en que Zurbano prendía la
mecha del cohete infantil desde el
balcón. Los dantzaris y gaiteros
más jóvenes amenizaron el momento como si del cohete del Viernes de Gigantes se tratara.
La salida del ayuntamiento en cuerpo de Corporación condujo al Ayuntamiento infantil hasta la iglesia de
San Pedro de la Rúa, donde los niños participantes hicieron la ofrenda floral. Todavía no acababa su
protagonismo porque, desde la escalinata, pudieron bailar y participar en la pañuelada infantil . A
continuación, los gigantes y los cabezudos abandonaban el edificio
consistorial para recorrer las calles
de Estella.

26

En Los Llanos, la banda ofreció su
segundo concierto. Por la tarde se
celebró el concurso de recortadores
‘Errekortari 2012’. Se trataba de la
segunda semifinal de un concurso
que atrajo hasta Estella a los mejores del mundillo. Creó mucha expectación, sobre todo entre el público joven y un año más el triunfo se fue a
parar a Valencia a manos de Juanjo
Martí Sánchez que se hizo con el premio por segundo año consecutivo.
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M01

M02

M03
M04

M01 REPONIENDO FUERZAS.
Encarando la recta final de fiestas, las
fuerzas decaen. Los almuerzos, un
clásico de las mañanas festivas, son
una buena opción para cargar pilas.

M02 03 VUELTA DE LOS NOVILLOS: SABOR AGRIDULCE. El
encierro de novillos celebrado el martes por la mañana dejó un sabor agridulce. La alegría de la recuperación de
la iniciativa terminó rápido con la cor-

nada en el glúteo derecho que sufrió el
estellés Alberto Antoñanzas con el último novillo rezagado.

M05

M04 05 PIRUETAS SOBRE LA
ARENA. La suelta de vaquillas de la
mañana del martes volvió a ser todo
un espectáculo de piruetas y saltos.
Varios jóvenes se disputaron el premio
del día a mejor recorte, que finalmente
recayó en manos de David Igea Chocarro de Corella.

27
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M12
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M16
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M17

M18

MARTES
DÍADELNIÑO

M19

7
M20

M06 07 08 09 COHETE INFANTIL. El sonido del cohete
de las doce de la mañana del martes, marcó el inicio de una día
intenso para los más pequeños. Unos aguardaban en el exterior
para ver al alcalde infantil y otros, integrantes de colectivos, ponían la música a uno de los momentos más emotivos del día.

M10 11 12 OFRENDA FLORAL. Después de las obras, San
Pedro volvió a recibir a cientos de niños durante la misa y ofrenda floral. Tras ella, la Corporación posó en la puerta del templo.

M13 14 15 16 CARRERAS Y CARAMELOS. Las carreras
se sucedieron durante la mañana del martes. Unos corrieron a
coger caramelos y, otros, fueron a refugiarse a las faldas de sus
madres protegiéndose de los cabezudos.
M17 18 19 20 MÚSICA Y PERCUSIÓN. La calle San Andrés reunió diferentes actuaciones de percusión africana. Por
su parte, la plaza de los Fueros volvió a ser el epicentro de los
bailes de los más jóvenes durante las tardes festivas.
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29

MIÉRCOLES

DIADELA
BECERRADA

8
En la agenda del miércoles se incluían la fiesta de la espuma en
el barrio de San Miguel y los deportes rurales en la plaza de Los
Fueros, organizados por la peña
‘La Bota’. No faltaba tampoco un
acto institucional en el ayuntamiento que reunía a los alcaldes
de la zona de Tierra Estella.
Por primera vez, Mancomunidad
hizo de anfitrión en el acto que
hasta ahora organizada en solitario el consistorio y tras la recepción, los alcaldes disfrutaron de
una comida de hermandad.
Por la tarde en la plaza de los Fueros se celebró la becerrada popular con la faena de Agustín Hipólito ‘el Facultades’, Javier Solano, Miguel Ángel Cerviño ‘El mozo
del Durban’ y José Manuel Carretero. Tras la salida a hombros de
los participantes llegó el turno del
30

encierro vespertino, con novillos, el segundo de las fiestas.
Tampoco faltó la música por la tarde-noche del miércoles. En la plaza de los Fueros, hubo bailables a
cargo del grupo de txistularis ‘Padre Hilario Olazarán’ y de los gaiteros de Estella Ruiz-Echeverría.
Por la noche, las calles de la parte
vieja se animaron con un público
de diferentes edades, dispuesto a
disfrutar de la penúltima noche de
las fiestas de 2012.
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Mi01

Mi03

Mi02

Mi04

Mi05

Mi07
Mi06

Mi08

Mi09
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Mi01 02 03 04 05 PENÚLTIMO ENCIERRO MATUTINO. Corredores, cuadrillas, familias completas… pocos amantes de los encierros quisieron perderse el del miércoles por la
mañana. Uno de los más concurridos de las fiestas, congregó a
vecinos y visitantes de todas las edades.

Mi06 07 08 BAÑOS DE ESPUMA. La fiesta de la espuma
de San Miguel, un clásico en la mañana de los miércoles, aglutinó a un gran público infantil. Con bañadores y chancletas los pequeños se remojaron y protagonizaron divertidos retratos.
Mi09 MIRADAS DE ALTURA. Los balcones son muy demandados durante las fiestas. En cualquier parte de la ciudad y
a cualquier hora del día, siempre repletos de miradas curiosas.
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Mi10

Mi11

Mi12

Mi13

MIÉRCOLES

DIADELA
BECERRADA

8
Mi14

Mi15

Mi16

32

Mi10 11 12 DEPORTE RURAL EN LA PLAZA. La plaza

Mi14 15 16 17 18 19 20 EXITOSA BECERRADA. Un año

de los Fueros acogió el miércoles una jornada de deporte rural
bajo un sol de justicia. Mientras tanto, hosteleros y músicos
aprovechaban las sombras de los portales.

más la becerrada se convirtió en un éxito. A los protagonistas de
la tarde no les faltó el calor del público repleto de caras conocidas como el rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza o
el futbolista Javi Martínez.

Mi13 REUNIÓN DE MERINDAD. Mancomunidad de Montejurra y el Ayuntamiento de Estella hicieron de anfitriones en la
reunión y comida de hermandad.
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Mi23 24 25 VUELTA DE CAMPANA DEL TORICO. La
intensidad de las carreras vividas con el torico de fuego del
miércoles hizo que este cayera al suelo. Afortunadamente, pudo
reanudar su marcha para disfrute de los pequeños corredores.

+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es

Mi17

Mi20

Mi23

Mi18

Mi21

Mi24

Mi19

Mi22

Mi25

33
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JUEVES
DÍADELA
ABADEJADA

09
El último día de las fiestas de 2012
se caracterizó, como todos los
años, por el concurso de ajoarriero en su cuadragésimo segunda edición. En la competición culinaria participaron 34 parejas, entre las que se eligió a las ganadoras –al cierre de esta edición se
desconocía el fallo del jurado-.
Cada una desplegó sus trucos y toques especiales, además de todo
su empeño en el guiso con el objetivo de sorprender al jurado con un
plato de chuparse los dedos.
El concurso de abadejo compartía
protagonismo en la mañana del
jueves de fiestas con la salida de

los gigantes y los cabezudos y
su despedida en la plaza de los
Fueros. Durante el espectáculo, el
público pudo escuchar una nueva
pieza a cargo de la banda de música. Se trataba de ‘El Maya’, una
obra de los gaiteros Duñabeitia y
Salvador para una partitura, del
mismo nombre, que ponía música a
una nueva coreografía de los gigantes, ya estrenada en 2011.

34

Por la tarde, en el frontón del barrio San Miguel, se organizó una
disco-fiesta show infantil y un
concurso de globoflexia para los
más pequeños. A la noche, le llegaba el turno a la última Bajadica del
Che, el último Baile de la Era y a la
última orquesta. El buen tiempo favoreció la presencia de muchos vecinos y visitantes que no quisieron
perderse las últimas horas de las
fiestas de Estella.
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+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es

J01

J02
J03

J06

J04

J07

J05

J01 02 03 04 SECUELAS DE SEIS DÍAS DE FIESTAS.

J05 06 07 A FUEGO LENTO. La plaza de Santiago se con-

Después de seis días de fiestas, el cansancio hace mella hasta
en los más jóvenes que descansan unas horas en los chabisques. A primera hora de la mañana del jueves, todavía quedaban
resto de las bebidas nocturnas.

virtió en una cocina improvisada durante la última mañana festiva. Ajos, cebollas, pimientos y sobre todo, bacalao fueron los
protagonistas de los ajoarrieros que se cocinaron a fuego lento.
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J08

J09

J10

J12
J11

J13

JUEVES
DIADELA

ABADEJADA

09
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J14

+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es

J15

J16

J17

J18

J08 09 10 12 SECRETOS PARA GANAR. Las 34 parejas
participantes en la cuadragésimo segunda edición del concurso
de ajoarriero no desvelaron sus secretos ante las cámaras. Preferían posar orgullosos con guisos en marcha.
J11 13 TERRAZAS A REBOSAR. A lo largo de la mañana
del jueves de fiestas, las terrazas a la sombra fueron las más demandas para cobijarse del calor.

J14 15 16 17 “EL MAYA”. La despedida de los Gigantes y Cabezudos volvió a ser el acto por excelencia del mediodía del jueves. Los espectadores pudieron contemplar el baile y escuchar
en primicia la partitura “El Maya” una obra compuesta para la
coreografía estrenada el pasado año. Todo un lujo.
J18 ADIÓS A LOS CHABISQUES. Muchas de las cuadrillas
que han disfrutado estas fiestas de chabisques, hicieron su despedida el jueves de fiesta. En la fotografía, integrantes de uno de
ellos ubicado frente al recinto ferial.
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‘EL LIBRO DE
LOS VERANOS’
DE EMILIA HALL

RECETA.
GAZPACHO
VERDE

¿

¿

40

43
ENTRE
PARTICULARES

CALLE MAYOR

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

Comparte tus fotos
Se acabaron las fiestas de Estella 2012. Siete días llenos de alegría y repletos de actos
que puedes recordar y revivir a través de esta revista. Desde Calle Mayor nos hemos
esforzado para obtener un resumen fotográfico de todo lo acontecido que podrás contemplar, no sólo en estas páginas sino también en www.fiestadeestella.es

948 556 310
Pero en esta página faltan algunos momentos. Esos minutos de
alegría y buen humor que seguro has vivido con tus amigos, cuadrilla, etc. Por eso te invitamos a que subas tus fotografías a nuestra web para que entre
todos, las fiestas de Estella
2012 se recuerden de la
mejor manera posible.

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 (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL

848 435 000
LA ESTELLESA
38

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
BUS
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TAXI

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 10.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11.
- Sábado 11.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 12.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Lunes 13.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos el Malo, 1.
De 21 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Martes 14.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Miércoles 15.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos el Malo, 1.
De 21 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Jueves 16.
M.R. Echeverría Garísoain.
P. Inmaculada, 70
- Viernes 17.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 18.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Domingo 19.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente, s/n
- Lunes 20.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Martes 21.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Miércoles 22.
M.A. Pacual Echávarri.
San Francisco, 4
- Jueves 23.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Viernes 24.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

- Sábado 25.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 26.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11

> VILLATUERTA
- Del lunes 6 al domingo
12 de agosto.
M.P. Araiz Martínez.
C/ Mayor, s/n

> A PAMPLONA

> A VITORIA:

IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 08:00 h.
- 08:49 h.
- 11:00 h.
- 12:00 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

Laborables.
Laborables. (curso)
Laborables. semiD
Laborables.
Diario.
Viernes. semiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario
Viernes.
Domingos y fest.
Diario.

-

VUELTA
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 11:00 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Laborables. (curso)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> OTEIZA
- Del lunes 20 al domingo
26 de agosto.
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

> BARGOTA
- Del lunes 6 al domingo
12 de agosto.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

- Del lunes 13 al domingo
19 de agosto.
A.B. López de Murillas
Suescun. La Pila, 19

IDA
- 07:45 h.
- 08:25 h.
- 10:50 h.
- 14:30 h.
- 17:25 h.
- 17:30 h.
- 20:00 h.

(hasta Otiñano-mercado)

- 8:15 h. Laborables
- 12:45 h. Laborables
- 17:30 h. Laborables
- 19:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

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

> A SARTAGUDA
Laborables. D
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Diario. D
L-V laborables. D
Diario.
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA
IDA
- 7.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

- Del lunes 20 al domingo
26 de agosto.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario.
- 15.45 h. (autovía). Diario.

> MAÑERU

• 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.

- Del lunes 20 al domingo
26 de agosto.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves

> A LOGROÑO

> VIANA
- Del lunes 6 al domingo
12 de agosto.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> A AGUILAR DE CODÉS:

> A MENDAVIA:

> LARRIÓN
- Del lunes 13 al domingo
19 de agosto.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente, s/n

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

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> PLM
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)
LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 25 89 07
948 52 31 13

39

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

*En la web figuran horarios complementarios desde las diferentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como llegadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos.

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas)
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40
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LIBROS I

‘El libro de
los veranos’
de Emilia Hall

HORÓSCOPO I

> ARIES
No van a salir las cosas bien actuando sin reflexionar, aunque sea un momento afortunado. Tendrá que hacer un poco de esfuerzo por su parte
para que los asuntos se resuelvan favorablemente.

> TAURO
Los asuntos amorosos, familiares o de amistad
van a necesitar más atención que de costumbre y
tendrá que tener cuidado con las responsabilidades que asuma. Su sentido del humor le puede
ayudar.

> GÉMINIS
Intente abandonar los malos hábitos y costumbres
que afectan a su salud. Cuide su dieta. El ejercicio
físico o algún deporte le pueden servir de ayuda.

> CÁNCER
En el amor tenderá a soñar, a dejarse llevar por
las ilusiones. Puede pasar por momentos prometedores, pero no olvide que la realidad se impone
siempre.

> LEO
Va a tener altibajos de carácter que repercutirán
en su salud. Procure prestarle atención a su dieta
y sobre todo a las horas que dedica al sueño.

> VIRGO
A Beth Lowe le han enviado un
paquete. En su interior hay una
carta informándole de que su
madre, a la que hace mucho tiempo que no ve, ha fallecido. También hay un álbum de recortes que
le resulta desconocido. Titulado
‘El libro de los veranos’, está lleno
de fotografías y recuerdos reunidos por su madre para narrar los
siete maravillosos veranos de su
niñez que Beth pasó en la Hungría
más rural.

En el trabajo o los estudios deje libre su imaginación para mejorar su posición. Sea prudente al
exponer sus ideas. Es un buen momento para la
inspiración literaria.

CALLE MAYOR 491

Las cosas irán más lento de lo habitual. No se precipite en tomar decisiones a la ligera. Se ven buenas perspectivas en el trabajo o los estudios. Merece la pena meditar los pasos a dar.

> ESCORPIO
Tiene tendencia a demostrar lo duro que es o aparenta ser. Le será difícil mantener esa postura con
las personas que le quieren. Trate de ser natural,
comprobará que le aprecian en todo su valor.

> SAGITARIO
Le gusta la ley del mínimo esfuerzo, lo que le va a
traer problemas con respecto al rendimiento en su
trabajo o estudios. Tendrá que luchar contra esa
tendencia.

> CAPRICORNIO
Un buen paseo o la práctica de algún deporte le
ayudarán en los momentos de nerviosismo. Cuidar
la alimentación es un factor que no debe olvidar.

> ACUARIO
Se va a ver obligado a tomar decisiones importantes, bien sea con su círculo de amistades o sentimentales. Medite sus determinaciones porque, sin
querer, puede ofender a alguien que aprecia. Tiene
tacto suficiente para salir airoso.

> PISCIS
Compleja la situación con relación a las amistades. Pueden presentarse diferencias de liderazgo.
Sea condescendiente, especialmente con su pareja
y no hay razón para mantener las diferencias.

LA CIFRA I

Cada navarro depositó
una media

19,9 kg
de envases al contendor
amarillo

40

> LIBRA

Navarra fue la Comunidad española con la
mayor recogida de envases ligeros (plástico,
latas y briks) y de papel y cartón por habitante en 2011 en los contenedores amarillo y
azul, respectivamente. Según datos de Ecoembes, cada navarro aportó una media de
19,9 kilos de envases ligeros en el contenedor
amarillo, un 76% más que el resto de España. La media de envases de papel y cartón
depositada en el contenedor azul fue de 39,3
kilos por habitante al año, más del doble
(112%) que la media nacional.

COCINA I Plato de verano

MÚSICA I

GAZPACHO VERDE

‘Brave’
de Varios artistas

Ingredientes:

Preparación:

• 500 gr. de guisantes frescos

1. En un cazo, hervir los guisantes frescos durante 6-8 minutos hasta que estén tiernos. Enfriarlos
rápidamente en agua con hielo y reservar.

• 1 manojo de espárragos
blancos
• 1 cucharadita de pimienta
rosa

2. Mientras tanto, cocer los espárragos blancos
de forma tradicional. Dejar que queden ligeramente al dente. Enfriar y
reservar.

3. Triturar los guisantes con el
agua de cocción de los espárragos
hasta obtener una crema fina, lisa y
homogénea. Servir la crema bien fría
con un trocito de espárrago, una
bolita de pimienta rosa y
una pizca de sal en escamas.

Banda sonora de ‘Brave’, la película de animación 3D de Disney-Pixar
ambientada en la música tradicional escocesa. La banda sonora instrumental ha sido compuesta por
Patrick Doyle, nominado a un
Oscar. Incluye, además, dos temas
interpretados por Russian Red
‘Volaré’ y ‘A la luz del sol’. En la
banda sonora se encuentran también dos temas originales interpretados por la cantante escocesa
Julie Fowlis, ‘Touch The Sky’ y ‘Into
The Open Air’ y la canción original
que se escucha en el epílogo del
filme ‘Learn Me Right’, interpretada por la revelación británica Birdy
y acompañada por la banda de folk
rock Mumford & Sons.

41
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AGENDA I

CUMPLEAÑOS
EXPOSICIÓN
DE FOTOS

VISITAS MUSEO
DEL CARLISMO

Estella
Casa de cultura
17 de agosto - 2 de septiembre

Estella
Museo del Carlismo
11 y 18 de agosto

La casa de cultura acoge desde el
17 de agosto hasta el 2 de septiembre la exposición fotográfica
‘Navarra escenario vivo de la historia’. Se pude visitar de martes a
sábado, de 18.30 a 20.30 horas y
los sábados y domingos de 12 a
14 h. Organiza el departamento de
cultura, Turismo y Relaciones Internacionales del Gobierno de Navarra. En esas fechas se puede visitar también otra exposición, bajo
el título ‘Culturas y lenguas en el
Camino de Santiago’. La organiza
Euskarabidea: Instituto Navarro
del Vascuence.

Dentro de su programa de visitas
guiadas a las exposiciones temporales y permanentes del Museo del
Carlismo destacan dos citas para
el mes de agosto. El sábado 11, está prevista una visita guiada a la
exposición permanente a las 16.30
en castellano y a las 17.30 en euskera. El sábado 18, la visita será
teatralizada a la exposición temporal ‘Reyes sin trono. Los pretendientes carlistas de 1833 a 1936’.
En castellano se hará a las 16.30 y
en euskera a las 17.30 horas. Inscripciones: 948-552111. Se puede
reservar plaza el mismo día de las
visitas, también en recepción.

SEMANA DE
LA MÚSICA ANTIGUA
Estella
Casa de cultura y convento
de Santo Domingo

42

Estella será escenario de la Semana de Música Antigua, cuyo programa se desglosa en cine y música. El barroco y el cine es el tema
que aglutina tres películas el 27,
28 y 29 de agosto. Se trata de ‘Vivaldi, un príncipe en Venecia’, ‘Todas las mañanas del mundo’ y ‘La
pasión del rey’, respectivamente.
Comienzan a las 20 h.
En cuanto a la música, el programa de dos conciertos se desarrolla
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PROGRAMA
CULTUR
Estella
Casa de cultura
Miércoles 22 de agosto,
20.30 h.

Dentro del programa Cultur
2012, el miércoles 22 de agosto se podrá disfrutar con la
actuación de jazz del Iñaki
Rodríguez Quinteto.
Entrada gratuita.

en la iglesia de Santo Domingo a
partir de las 20.15 h. Se trata de
‘Cabaret Barroco’, el jueves 30,
con ‘Ensemble Faenza’, y de ‘Barroco y algo más’ el viernes 31 de
agosto, con Andreas Prittwitz y
Lookingback Baroque Orchestra.

PINTURA Y
UNIVERSIDAD
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 30 de septiembre

El Museo Gustavo de Maeztu alberga hasta el 30 de septiembre la
exposición ‘Pintura y universidad.
Colección UPNA en su 25 aniversario’. Se trata de una selección de
la colección artística que tiene la
Universidad Pública de Navarra y
que ha ido reuniendo durante sus
25 años de vida. El objetivo es
acercar el patrimonio universitario
a la sociedad Navarra. Entrada
gratuita.

Unai
Barber Boneta
Cumple 1 añito
el día 12 de agosto.
Muchas felicidades
de tus abuelos.

ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

5. TIEMPO LIBRE

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

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Estella, en plaza María de
Maeztu. Nuevo, reformado. 88 m2, garaje y
trastero de 8 m2. T.985522425
Se VENDE chalé en Villatuerta con piscina,
jardín y regadío. Parcela de 2.700 m2.
T.948541257
Se VENDE o ALQUILA dúplex en C/ Baja
Navarra. 3 hab., baño y aseo. Sin gastos,
totalmente equipado. T.606608999 /
646735679
Se VENDE apartamento céntrico, 3 habitaciones, cocina, baño, salón, gran terraza,
mucha luz, ascensor a pie de calle, Amueblado. P.120.000e. T.652234303 / 606112179
SE VENDE piso 2º en C/ Arieta. 85 mts. Buen
estado. Exterior. Cerca de guarderÍa, Colegio
Remontival y polideportivo. 85.000 euros
negociables. T.948551106 / 660158480
Se VENDE piso C/ Fray Diego 38. Con ascensor. Precio a convenir. T. 948546124 /
674728964

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

4. CASA y HOGAR

2. MOTOR

1. BOLSA
INMOBILIARIA

6. TRABAJO

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Se VENDE piso en la C/ Arróniz. 3 hab.
T.948552679
Se VENDE piso 3 h. 2 baños salón y cocina
montada, garaje y trastero. T.676016466

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292
VENDO ático en Villava. Muy cuidado. Construcción de hace 15 años. P.156.000e.
T.686677677
Se VENDE o ALQUILA piso de 85m en Gama,
Cantabria, junto a Santoña, cerca de la playa
de Berria. ¡Muy cuidado! P.380e/mes. / Venta
103 .000¤ . T.660927811 o 649403865

1.1. DEMANDA
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR apartamento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591
1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa unifamiliar adosada en Ayegui. Jardín y gran txoko. 3hab., 2 baños, cocina y salón. Económica. Urge venta.
T.649955791
Se VENDE piso de 90 m2 con trastero en Allo.
Posibilidad de bajera de 70 m2. T.690140865
VENDO piso en Alfaro, La Rioja. 80m2. Todo
amueblado, con plaza de garaje. T.649642245
Uurge VENDER en Ajo (Zona de Isla-Noja)
apartamento totalmente amueblado, con piscina y campo de tenis comunitario.
T.610879922 (Juanjo).
Santacara. VENDO casa de tres plantas,
habitable, 4 habitaciones, salón, cocina, baño
y txoko, céntrica y soleada. Tasada en

100.000e, la vendo en 53.000e. T.699462484
Pamplona. Se VENDE apartamento en c/
Irunlarrea. Ccocina con tendedero, salón con
terraza, 2 habitaciones, 2 baños, garaje.
P.230.000e. T.606112179
Se VENDE en Pamplona-Iruña luminoso y
moderno ático con terraza en edificio rehabilitado sin ascensor. Reformado y Amueblado.1 dormitorio, 1 baño, cocina/estar. Junto a
Plaza del Castillo. Posibilidad plaza garaje.
P.210.000e. T.608349036
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970
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
VENTA de 1 parcela urbanizada y céntrica en
Estella. Con zonas verdes. Gran oportunidad.
T.659557698
Se VENDEN 2 terrenos para finca de recreo,
ambos con pozo. Cerca de Estella.
T.690121758
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Se VENDE terreno de 2500m2 entre Estella y
Muniáin. T.609408539
Se VENDE o se ALQUILA plaza de garaje en
el Edificio San Miguel T.696871484
CAMBIO terreno en San Lorenzo con merendero, olivos y frutales por una bajera. Opción
de venta. T.680715323
En término de Ayegui se VENDE finca de
5.000 m2 con caseta con sótano, agua y luz.
T.948550602
Se VENDE terreno urbano de 426m2 en Aramendia (Valle de Allín). P.35.000e.
T.636710833
Se VENDE fincas en Zufía, una de secano y
otra de regadío. T.696489800
Se VENDE o ALQUILA nave en Merkatondoa
de 280 m2. T.687920446 / 670968688
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. T.696489800
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en
Santa Beatriz de Silva número 2. T.948552896
1.3. DEMANDA
COMPRARIA finca en zona de Estella.
T.616247022
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366
BUSCO en compra o alquiler casa con terreno 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
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso C/ Arróniz, 3 hab., 2 baños,
salón, cocina, todo exterior. Amueblado.
T.660802465
Se ALQUILA piso nuevo. Sector B, 3 hab. 2
baños, garaje. Para profesores. T.679526570
Se ALQUILA piso céntrico, todo exterior. 3
hab., 2 baños, ascensor. T.620140966
Se ALQUILA piso barrio San Miguel, 3 hab.,
nuevo, sin barreras arquitectónicas. Amueblado. T.649244236 / 690735941
Se ALQUILA piso para compartir en San
Miguel. Preferentemente profesores.
T.686894572
ALQUILO piso céntrico con ascensor. Amueblado. Salón, 4 hab., cocina y 2 baños.
T.696108222
ALQUILO apartamento céntrico amueblado.
Ascensor, 1 hab., salón-cocina y baño.
T.696108222
Se ALQUILA piso muy céntrico tanto para
verano como para todo el año. 3 hab., 2
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baños, cocina completa, 2 salones y trastero.
T.948552379 / 676456075
Se ALQUILA piso céntrico con 3 hab., 2
baños, cocina y terraza. T.948552379 /
676456075
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.669654431
ALQUILO PISO cerca de la plaza de toros, 3
habitaciones, salón, cocina, baño. Reformado
y amueblado. T.650953831
Se ALQUILA apartamento en zona de la plaza
de Los Fueros. T.948556436
Se ALQUILA vivienda a profesores en Ayegui.
Junto al Simply (al lado de Estella), para el
curso escolar 2012-2013. T.626227699
Se ALQUILA apartamento totalmente amueblado de 2 habitaciones en el Sector B con
muy buenas vistas T.620813550
Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab., todo
exterior y muy luminoso. T: 948 535034
Se ALQUILA apartamento seminuevo 2 habitaciones totalmente amueblado en Sector B
con vistas a las piscinas del agua salada y
paseo de los Llanos. T.646181434
1.4. DEMANDA
BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En estella. Si es posible zona autobuses. T.625533502
Urgente. BUSCO piso en alquiler en Avda.
Yerri o Sector B. T.696204541 / 948551058
Familia de Villatuerta BUSCA vivienda en
alquiler económica en Estella. T.678029290
BUSCO piso en alquiler económico en Estella
o alrededores. Máximo 300e. SAM75000@hotmail.com T.633190416
BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de
toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541
Se BUSCA piso de alquiler de 1 ó 2 hab., en
Estella. T.669334909
Se BUSCA piso de 2 ó 3 habitaciones en Estella. T.948982096 / 697750609
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella a
partir de septiembre. T.686848168
Se ALQUILA ático en Sesma. 1 hab., cocina
americana y terraza amplia y con vistas.
P.350e. T.687709104
Se ALQUILA apartamento nuevo en San Carlos de la Rapita, a 7 minutos caminando de la
playa, 2 hab., comedor, cocina y baño. Tiene
aire acondicionado y ascensor. Precio semanal: 360e. agosto y 250 ¤ a partir de septiembre. T.699449072
Se ALQUILA piso en Arróniz, 3 hab., amueblado. T.609081943

Se ALQUILA piso en Ancín. 2 hab.
T.948534061
ALQUILO piso en Arróniz. Económico, 3 hab.,
amueblado. T.620298790
Se ALQUILA casa en Ayegui. 104m2, 4 hab.,
cocina, salón, baño y aseo. Con terreno y
bajera. T.948546045 / 630405234
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.
Mes de septiembre y sucesivos. T.661644658
ALQUILO vivienda en Lerate, junto al Pantano
de Alloz y camping Aritzaleku. Estancias cortas y largas. T.618148850
Se ALQUILA casa de verano en Peñíscola, 2º
quincena de agosto y septiembre. Chalet y
apartamento, primera línea, paseo playa,
parking, piscina. T.655303235
ALQUILO piso de 3 hab. en Sarriguren. Con
contrato. T.690399139
Se ALQUILA piso en Pamplona en la calle
Gorriti. 3 habitaciones. T.618717033 /
948921854
ALQUILAMOS apartamentos rurales junto al
pantano de Alloz. 4 Y 8 plazas.
T.690399139/679704894
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
T.646634186
1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o chalet con terraza o jardín. T.961272634
(noches).
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
En Ayegui se ALQUILA local comercial adecuado para cualquier negocio. T.618035720
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona
Volante. T.616247022
Se OFRECE nave en Villatuerta para guardar
caravanas y autocaravanas. T.653754047

Se ALQUILA plaza de garaje en Calleja del
Rey en Estella. 948553325 / 647617377
Se ALQUILA bajera para fiestas o meses de
verano, en el centro de Estella. Precio a convenir. T.629754294
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. T.696823504
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
estación. T.948554994
Se ALQUILA garaje en la calle Ruiz de Alda,
junto a la biblioteca. T.948550511 /
680671761
1.6. DEMANDA
BUSCO plaza de garaje en alquiler en centro
de Estella. T. 618 008 138
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.
T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en
el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rústica. T.620730762
1.7. TRASPASOS
Se ALQUILA Alimentación Ciriza, en pleno
Camino de Santiago, cerca del albergue de
peregrinos. (Buen precio). C/ La Rúa, nº 6
Estella. T.948550030
Se TRASPASA negocio de panadería y varios
por no poder atender. Ideal para familia.
T.637481291 / 639404212

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
VENDO Peugeot 206, gasolina, 5p. Año 2003,
AA, muy buen estado, ITV y
mantenimientos realizados, 90.000 Kms.
T.660802465
Se VENDE Citroën Xantia 1.9 TD. T.667730501
Gran oportunidad, Skoda Octavia familiar TDI
110 Cv, año 2010, 60000 Km. P.12000e.
T.669668948. Llamar a partir de las 17:00.
Se VENDE Citroën C15, 1.9 diesel, con ITV
pasada, correas cambiadas y mantenimiento

hecho. NA –AW- P.1.400e. T.616602038
VENDO Volvo 240 diésel. Año 98. ITV y seguro
al día. P.700e. T.673986048 (José María)

mando nunchuk, seis juegos y Wii Sport.
P.125e. T.649020684
Se VENDE TV Panasonic de tubo. Buen estado. T.686509634
VENDO granizadota digital marca ‘Solera’,
seminueva. Económica. T.678526217
Se VENDE lavadora seminueva LG de 7 Kg.
Digital. T.650283345
Se VENDE televisor de 21” con teletexto por
50e. y otra seminueva de 14” en 40e.
T.676062595 / 690204424

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM75000@hotmail.com. T.633190416
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975. Blanca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables
T.628124962
Se VENDE scooter Honda modelo Swing,
125cc. con dos años y medio. 14.000Km.
T.618918666
Se VENDE moto Ducati Multiestrada 620. Año
2005. 22.300 km. Muy buen estado. P.4.200e.
T.696805950
Se VENDE moto Guzzi. Mod. V-65 Policía.
P.2.000e. T.679561614
2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE traílla de 3,60 m3. Marca: Tenías.
T.948523070
Se VENDE Peugeot Boxer 1.9 Hdi carrozada
isotermo. T.672127177
Se VENDE caravana Adria, de menos de 750
kg. 4 plazas, baño, calef., mosquiteras, avance, portabicis. Perfecto estado. T.615735594
VENDO quad Yamaha Blaster 200. Muy buen
estado. P.1.000e. T.696252985
Se ALQUILA caravana en perfecto estado. 5
personas. Con cocina, frigorífico, avance.
2.3. DEMANDA
COMPRO camiones y maquinarias.
T.657427455
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE batería 95 Ah 12V marca Varta G7
830. Sin usar, económica. T.650420586
Se VENDEN cuatro ruedas de 185 60 R14,
con llantas Speed Line blancas. P.200e.
T.649915603
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO bici eléctrica. Batería Panasonic. BH
Bikes Emotion City lux mixta. 2 años. Como
nueva. T.1200e. T.649726454
Se VENDE bici de monte Specialized Stumpjumper Pro. Doble suspensión. Carbono.
Talla 1,85. T.649795817
Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda trasera pinchada. P.100e. T.660027365
Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.
T.696798100
3.1. ACCESORIOS
VENDO cuatro ruedas seminuevas con llantas de aluminio185/65/14. Regalo la de
repuesto. T.618675826 / 948550970
Se VENDE portabicis de portón. T.677714474
Se VENDE carro para perros en buen estado.
T.686049357
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de señora en buen estado.
No muy grande. T.608315505
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO por traslado botas de fútbol sin
estrenar del número 46. P.50e. T.630112731 /
948694519

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cocina vitrocerámica, nevera y
lavadora seminueva y en buen estado.
T.608242898
Se VENDE arcón congelador y mesa de estudio. T.948554720
Se VENDE Wii seminueva del 2012 con un

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condiciones, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen
precio. T.686107754
4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE mesa de madera maciza para
bodegas o piperos. De 2,5x93x79. Muy buen
estado. T.679390966
Se VENDE habitación de matrimonio sin
estrenar. Oportunidad. T.651679314
Se VENDE cama de 105 de madera de color
haya con colchón. P.80e. T.669968639
Se VENDE cuadro Guernica tallado a mano.
Nogal. Dimensiones: 68x34 sin marco.
T.948546124 / 674728964
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 vestido de novia. Talla 38. Se regalan zapatos. T.646634186
VENDO vestido de comunión hecho a mano.
Buen precio. T.619687173
VENDO vestido de comunión. T.680292123
4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa
para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.
T.6387223156

Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard
Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226
Se VENDE ordenador de sobremesa con grabadora. Muy completo. P.120e. T.94855201
VENDO robot de cocina sin
estrenar. T.619687173
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
5.4. MÚSICA
VENDO guitarra española 4/4, tiene cambiadas la cejilla y la selleta por piezas de Ebano,
suena muy bonita, prácticamente nueva.
P.90e T.686562135
VENDO 2 guitarras eléctricas, una con usb
para enchufar al ordenador, otra sonido
heavy, están casi nuevas, las vendo por 100e.
cada una. T.686562135
5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842
5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDEN libros usados en buen estado
para 2º y 3º de ESO y 1º Y 2 de Bachiller.
Buenos precios. T.678288226
Se VENDE libros de texto de 1º y 2º de Bachillerato (sin estrenar). T.697948745 /
948111473
Se VENDE libro tratado de anatomía descriptiva, primera edición, 1874. Bien conservado.
P.32e. T.948553201
5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Física y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938
5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul turquesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDE ajedrez en madera de boj entre
otras maderas. Tallado a mano. T.948546124
/ 674728964
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5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza
y cuidado de personas. T.674225259
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, para el cuidado de niños o mayores.
T.948899043
Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza casas, oficinas, etc. y cuidado de niños T.650949543
Se OFRECE chica con buenas referencias y
experiencia en cuidado de mayores y limpieza de hogar para trabajar como interna y
fines de semana. T.630214311
Se OFRECE chica con experiencia para hacer
limpiezas. T.620264094
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
de casas. T686498335 / 948546572
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores el fin de semana.
T.663671803
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6.2. DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajar en cualquier actividad como interna o externa. Disponibilidad inmediata. T.608121712
Mujer simpática y responsable, NECESITA
trabajar externa haciendo limpiezas, trabajos
domésticos y cuidado de personas.
T.625533502
Se OFRECE mecánico para trabajar en taller.
T: 680640263 (Samuel).
BUSCO trabajo de limpieza, cuidando niños y
abuelos. De 8:30 a 4:30 o por horas. Con
experiencia y disponibilidad inmediata. Con
referencias. T.697572229
Se OFRECE señora búlgara para trabajar por
horas a partir de las 11 de la mañana en servicio doméstico o ayudante de cocina.
T.671779666
Se OFRECE chico para camarero de barra y
terraza. Con experiencia para fiestas o fines
de semana. T.650245535
Se OFRECE chica para fregadera, para cuidado de personas mayores por horas o fines de
semana. T.696204541
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.608121712
Se OFRECE chica para cuidado de niños o
limpieza. Con experiencia. T.617179718
Se OFRECE señora para trabajar como
empleada de hogar o cuidando ancianos.
T.646175695
Se OFRECE señora con experiencia para cuidar enfermos en hospitales y pueblos. Limpiezas, ayudante de fregadora, fines de
semana. T.676024509
Se BUSCA trabajo como auxiliar de geriatría
o cuidado de personas mayores en la zona de
estella. Con titulación y experiencia.
T.626444935
Se VENDE estufa de gas. T.650775521
Chica responsable BUSCA trabajo de interna
cuidando personas mayores. T.609848226
Se OFRECE chica responsable para trabajar
como interna o externa para cuidar a personas mayores. T.648056743
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T.609848226
Se OFRECE albañil de primera, cuidador de

animales en granja o labores del campo.
T.686271236
Se OFRECE chico de 17 años, 1º de Bachillerato, para cualquier tipo de trabajo los
meses de julio y agosto. T.646673465
Chico de 17 años BUSCA trabajo de camarero
en zona de Tierra Estella. Meses julio y agosto. T.646673465
Se OFRECE chica con experiencia para cuidar adultos mayores, interna. T.698524688
Se OFRECE señora responsable para trabajar en limpieza, cuidado de ancianos o camarera en hoteles. Interna, externa, por horas,
fines de semana. Con experiencia.
T.686152722

Se VENDE tubos para regar y motosierra.
T.616247022
Se VENDE caseta insonorizada con cuadro
eléctrico y enchufes. Económica. P.700e.
T.609408539
Se VENDE andador para personas mayores.
Precio a convenir. T.948555698 / 686592874
Se VENDE coche marca Jané con capazo y
asiento para el coche. Se VENDE cuna marca
Micuna con colchón antiacaros. En perfecto
estado y a buen precio. Se regalan accesorios. T.948555794 / 658911808
Se VENDE grúa para enfermos. T.948541257
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9. DEMANDA

Bar Estación ..............................37

6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agricultor. T.663448987

Se NECESITA carricoche de niño en buen
estado y económico. T.610083931

Bar Izarra....................................21

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaranjada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378
PERDIDA alianza de oro blanco con el grabado “José Javier 28-6-08”. Se gratificará.
T.670759579

Bar Volante ................................33

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA
Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases
de pilates. T. 948553058 / 660638005
Se BUSCA profesor de Electromecánica del
Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.
T.948541414
Se NECESITA profesor para clases particulares en euskera de matemáticas y física y química de 4º de la ESO. T.948546511

8. ANIMALES

Se REGALA gatico negro muy cariñoso.
T.948542316
Se VENDEN pájaros diamantes mandarín
macho por 4¤. T.654726878
REGALO perro negro con un ojo de cada
color. Hijo de perra pastor vasco. De 4
meses. Muy dócil. T.948555098
VENDO cachorros hembra de pastor alemán.
T.676620326
Se VENDEN periquitos y ninfas. Periquitos a
10e., ninfas a 30e. T.659086356
VENDO cachorros pastor alemán con pedigrí
negro y marrón fuego, nacidos el 15 de mayo.
T.615737190
Se REGALAN cachorros de mastín del Pirineo. Macho y hembra, 2 meses. T.687048117
Se REGALAN dos cachorros de hispanier con
podenco. T.636097486 (Julián).
Se REGALAN 2 perros rateros. T.948541032
Se VENDE cachorros de conejo navarro con
dos meses. Vacunados y desparasitados.
P.125 ¤ macho, y 175 ¤ hembra. T.686356860
VENDO loro amazonas con jaula. Barato.
T.626738958
VENDO cachorros de border collie y cachorros de pastor alemán. T.616247022
Se REGALAN gatos de un mes. T.948534273 /
680784306
Se VENDE acuario de 75 litros. T.649915603

9. VARIOS GENERAL

VENDO cortacésped eléctrico, 20e.
T.649642245
Se VENDE bomba ITUR para regar por aspersión. 45.000 litros/h. T.948523070
Se VENDE cochecito de paseo marca Jané.
P.80e. negociables. Seminuevo. T.617179718
Se VENDEN llaveros y palilleros hechos de
cuerno de ciervo. T.654726878

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza en Ayegui.
T.646482709

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA piso para estudiantes en Barañain. 3 hab. T.618000562
Se ALQUILA habitación en casa compartida
en Arbeiza. Con wifi. T.618717033
ALQUILO piso de estudiantes cerca de la Universidad Pública de Navarra. Nuevo y económico. T.696144133
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina,
baño individual, tv, internet, sin familia.
Frente a plaza de toros de Estella.
T.659558455
Se ALQUILAN dos habitaciones (pequeña y
más grande) en el barrio de San Juan en
Pamplona. T.617563543
Se ALQUILA habitación económica en plaza
San Juan. T.680158954
10.2. DEMANDA
BUSCO compañero o compañera para compartir piso. T.646693532
10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.
Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727
Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visitará la ONG de Madre Teresa de Calcuta
junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,
contactar con el teléfono 679542990
10.3. CONTACTOS
Se BUSCA un chico joven para amistad y
acompañar a un maduro. Preguntar por
Diego. T.626168683
Chico BUSCA chica de entre 26 y 38 años
para relación seria. T.602583531

Alquinauto ..................................21
Amife ..........................................27
Andueza y Gómez Abogados ......45
Asador Astarriaga ......................35
Auto Irache ................................19
Autolabóriz ..................................8
Automóviles Marco........................1

Bar Pigor ....................................12
Bar Zulobero ..............................29
Calle Mayor ................................24
Carnicería Javier ........................41
Carpintería Amézqueta ..............29
Carpintería Valentín ....................8
Clínica del Pie Lizarra ..................6
Clínica Dental Dr. Herce ..............11
Clínica Dental Lizarra ................27
Clínica Dental Napal Razquin ......12
Clínica Dental Tellechea ............42
Clínica Podológica Cristina Saenz21
Fisioterapia Lizarra ....................33
Formación Actual........................47
Garbayo......................................42
Gráficas Astarriaga ....................33
Heladería Lerma ........................35
Hotel Yerri ..................................41
Infantil........................................33
Inmobiliaria Barnó......................43
Joyería Riezu ..............................14
KSV Servicios Educativos............27
La Tasca de Ángel y Diego ........40
Maila Escaleras ..........................44
Manualidades Athena ..................12
Navahielo ....................................11
Nissan Hyundai Estella ..............23
Ortosan ......................................14
Palacio de Azcona ......................17
Peluquería Cactus ......................37
Pescadería La Kontxa ..................6
Pinturas Disnapin ........................8
Pintxo-Pote Irache ......................9
PLM Autocares ..........................38
Polideportivo Ardantze ................7
Restaurante Richard ....................6

PUNTO FINAL I Depre&Sion

Roberto Campos ........................40
Rupesca........................................5
Sánitas Res. Luz de Estella ........48
Sanz de Acedo ............................13
Selecciones ................................44
Supermercado Loli ......................11
Talleres Murieta ........................44
Talleres Sportline ........................5
Taxi 6 plazas ................................5
Tierras de Iranzu ..........................2
Torneo Fútbol Villa de Arróniz ....15
Tropescaza ................................29
Urko Musical ..............................14
Venta y Alquiler de Oficinas ......43
Vinoteca Urederra........................5
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