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La tranquilidad reina en las calles de
Estella. La vestimenta oficial de fiestas
cuelga de muchos balcones, recién lava-
da y a la espera de ser guardada para el
año que viene. Se trata de la estampa
que mejor define el fin de las Fiestas de
Estella 2013. Siete jornadas festivas que
han dado para mucho: almuerzos, comi-
das y cenas en cuadrillas, encierros,
música y más música, bailes, tardes de
toros, espectáculos, actos solemnes… 

En total 156 horas de fiestas que
recogemos a través de esta revista espe-
cial fotográfica. En ella, podrás encon-
trar más de 180 instantáneas para revi-
vir los momentos más divertidos y signi-
ficativos. Y si todavía te sabe a poco,
puedes buscarte y encontrar a tus ami-
gos y conocidos en la web 
www.fiestadeestella.es

Dos maneras  y soportes diferentes
que dejamos a tu disposición para que la
espera de las Fiestas de Estella 2014, sea
más leve. Nosotros seguiremos, quincena
a quincena, informándote de lo que
acontece en Tierra Estella.

¡Hasta la quincena que viene!
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VIERNESDE
GIGANTES

12.00 h. ante la fachada del
edificio consistorial. En el
balcón, la alcaldesa, Begoña
Ganuza, prendía la mecha del
cohete que abría los siete días
más importantes de la ciudad.
Era su tercer cohete, después de
los vividos en el año 2002, como
concejal, y en 2007, primer año
como alcaldesa, cuando
compartió el honor con Fidel
Muguerza (CDN). 

“Estellicas, viva la Virgen del
Puy, viva San Andrés, Viva
Navarra, Viva Estella, gora
Lizarra, que paséis unas felices
fiestas”, decía la primer edil. El
alboroto se hacía notar entre el
público y sonaban los primeros
compases de la fiesta con el
desfile de los grupos desde el
consistorio: la banda, los
danzaris de Larraiza e Ibai Ega,
gaiteros, txistularis, rondallas,
acordeonistas, fanfarres, banda
de música y ex danzaris, entre
otros.

La tradición en Estella dejaba el
blanco y rojo para la tarde en el
segundo momento más
importante de la jornada, cuando
a las 16.30 h. salía por primera
vez la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos. Poco después, el
Ayuntamiento se desplazaba a la
basílica del Puy para presidir las
vísperas y, desde allí, participar
en la bajadica del Puy o del
Agua. El viernes se celebró
también el primer encierro,
vespertino, el primer toro de
fuego, la primera verbena, el
primer Baile de la Era popular y
la primera bajadica del Che. 
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V01 02 03 04 05 LOS MINUTOS PREVIOS.
Desde balcones, en brazos de los abuelos o sentados en primera fila, vecinos y vi-
sitantes de todas las edades aguardan con ilusión el inicio festivo. Mientras, en el
interior del ayuntamiento, la primera edil se preparaba para poner voz al cohete.

V06 PROTAGONISTA DE EXCEPCIÓN.
A las doce en punto, la alcaldesa de Estella se convertía en el centro de atención.
Emocionada, salía al balcón para prender la mecha del cohete. En su discurso no
faltaron los tradicionales ‘vivas’ a los patronos, a la ciudad y a Navarra.

V07 08 EXPLOSIÓN DE ALEGRÍA.
Tras escuchar el estruendo del cohete en el cielo de Estella, la alegría inundó la
calle. Cuadrillas de jóvenes y, sobre todo, los colectivos locales volvieron a protago-
nizar uno de los momentos más destacados del Viernes de Gigantes.
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+ FOTOGRAFÍAS EN 
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V09 10 11 AL AGUA ‘FLOTADORES’.
Mientras la música y el baile tomaban las calles de Estella,
el río Ega fue asaltado por cuadrillas que, con bañadores,
neumáticos y flotadores de mil colores, descendieron por
sus aguas. Un acto no oficial del programa pero, cada vez
más popular.

V12 13 14 MOMENTO DE HOMENAJES.
La plaza de los Fueros fue el escenario de la danza por ex-
celencia, tras el cohete. Este año, como es ya tradición, los
ex danzaris Francisco Beruete homenajearon  la familia Ro-
mano, descendientes de la pareja de gaiteros que compuso
el Baile de la Era.

V15 16 17 18 19 VIERNES DE CUADRILLAS.
El Viernes de Gigantes bien podría llamarse también ‘vier-
nes de cuadrillas’ y es que en Estella, la comida de este día
es indiscutible con amigos. Así se puede comprobar en es-
tas imágenes.
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V20 21 22 PASADOS POR AGUA.
La tarde del Viernes de Gigantes estuvo pasada por agua, y no precisamente por la
lluvia. Decenas de jóvenes volvieron a hacer de la calle Valdeallín un lugar de re-
fresco y de tapón a la Corporación.

V23 24 TESTIGOS DE LA FIESTA.
Desde una ventana de la Peña La Bota estas chicas no perdieron detalle de la
bajada  de los colectivos y la Corporación, de las vísperas y de la juerga monta-
da en el exterior.

V25 26 27 SONRISAS PERMANENTES.
Las fiestas son uno de los momentos más esperados por muchos a lo largo del
año. Muestra de ello, las sonrisas permanentes y las caras de alegría de todos
los que salen en estas últimas fotografías.

V27

V25

V26
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Dianas a primera hora y
caldico para entonar el
cuerpo justo antes del primer
encierro. Así empezó el
sábado para los que
madrugaron o para quienes
seguían de fiesta. La segunda
jornada es uno de los días
fuertes de la semana y quedó
demostrado. A las diez y
media el Ayuntamiento salía
del consistorio para presidir
una misa mayor en el Puy,
antesala de la Bajadica del
Puy de las chicas. 

Mujeres de todas las edades
vivieron el acto dirigido
exclusivamente a ellas.
Unidas en  40 filas, de blanco
impoluto y el pañuelo bien
colocado, descendieron por la
calle Valdeallín y la calle
Carpintería hasta el
ayuntamiento en uno de los
actos más estéticos del
programa. 

El sábado se celebraba la
primera función de Gorgorito
en Los Llanos y la primera
corrida de toros, presidida en
esta ocasión por José Ángel
Izcue. En el cartel, Manuel
Jesús El Cid, Iván Fandiño y
Agustín de Espartinas, con
toros de la ganadería Juan
Manuel Criado, de Mérida.
Tan sólo Fandiño abrió la
puerta grande del coso
estellés, aunque por sus
faenas también la merecieron
los otros dos diestros. 

El segundo día de las fiestas
fue también noche de fuegos
artificiales, de Baile de la Era
y de verbena. 

SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS
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S01

S03 S04

S05 S07S06

S02

S01 02 CHICAS, CHICAS Y
MÁS CHICAS.
Cuadrillas de todas las edades y to-
das femeninas. ¿Es que en Estella
solo hay mujeres? No, pero sí que
hay un acto solo para ellas; el que
recogen las fotos: la Bajadica de las
chicas.

S03 CARAS CONOCIDAS.
Un año más Mariló Montero se dejó
ver bailando, cantando y disfrutando
con sus amigas de toda la vida de su
querida Estella-Lizarra. En un acto
que para ella parece ser una cita
obligatoria: la anual congregación
de las mujeres estellicas.

S04 05 06 07 
OTROS PROTAGONISTAS.
Además de mujeres, en la primera
mañana festiva abundan los niños.
Pequeños que disfrutan a hombros
de sus padres viendo cómo sus ma-
dres alzan el pañuelo; aprovechan
para comprar globos; o, incluso los
más valientes, se acercan a los ca-
bezudos.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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S08 09 10 11 12 ACTITUDES DISPARES.
La juerga, el baile, la música y los amigos son conceptos asociados a las tardes de toros. Aunque no para todos, hay quien en esos
días le toca trabajar y estar pendiente de que todo vaya bien.   

S13 14 15 PRIMERA TARDE DE TOREO.
No hay que olvidar que la razón de la celebración, lo que ocupa el centro del lugar, es el espectáculo taurino. El baile entre el to-
rero y la res.

S16 17 AMBIENTICO.
Sol o sombra, distintos ambientes con algo en común: pasarlo bien. La gente se levanta, ondea el pañuelo, alza los vasos y se pa-
sean con sus disfraces.

S18 19 EL CENTRO DE ATENCIÓN.
Si alguien se lleva todas las miradas en esas tardes son los toreros. Esos hombres que brillan con luz propia, además de con la
ayuda de sus trajes, y que, por si fuera poco, los alzan otros en sus hombros.

S16

S17 S18

S19
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

3

S20 21 22
MÚSICA Y BAILE.
Verbenas, charangas, peñas y gente
en movimiento. En estos días en cual-
quier lugar de Estella suenan melodí-
as que incitan al baile.

S23 24
DÍAS DE CUADRILLEO.
De lo que no cabe ninguna duda es de
que son fechas de estar con los ami-
gos; ya se sea de Estella, de fuera
como el grupo de chicas que se ve, y
ya se tenga 15 o 40 años.

S23

S21

S24

S22S20





El domingo de fiestas, día de
resaca después de un sábado
populoso e intenso, comenzó con
el caldico y el ganado, antes del
inicio del acto central del
programa: la procesión, que
discurrió por las calles de la
ciudad en honor de los patronos,
el Apóstol San Andrés y la Virgen
del Puy. A las once se celebró
misa mayor en la iglesia de San
Pedro de la Rúa y, a continuación,
partía la procesión desde San
Pedro. Participaba el
Ayuntamiento en cuerpo de
Corporación, la comparsa de
gigantes y cabezudos, los
txistularis, cofradías, acordeones,
rondallas, fanfarres, danzaris,
gaiteros y la banda de música.

La pañuelada, iniciativa popular
masculina, tomaba el relevo a las
dos menos cuarto de la tarde.
Niños y mayores, en largas filas
recorrieron el puente del
Azucarero, las calles Sancho
Ramírez y Mayor y la calleja de
los Gaiteros, cantando y bailando
cogidos de los hombros hasta
llegar al edificio consistorial, tres
cuartos de hora después.

Tarde de toros con la corrida que
protagonizaron los diestros
Francisco Marco, Javier Castaño y
José Manuel Sandín con seis
astados de José María Astrain de
la Cruz. El triunfador resultó
Castaño que salía a hombros tras
conseguir oreja en sus dos
astados, en una tarde soleada
pero con poca asistencia. 

Cuenta-cuentos, animación
musical, verbena, bajadica del
Che y fuegos artificiales
completaron el programa del
domingo. 

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

4
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D01

D05

D06

D04 D07

D02 D03

D01 02 03 LOS ROSTROS DE LA FIESTA.
En los actos de la mañana se suelen observar tres elementos: gafas que ocultan las huellas de la noche de quien trasno-
cha y madruga; caras despejadas de quien se reserva; y algo que nunca falta en fiestas: cámaras que recogen los dos ti-
pos de rostros anteriores. 

D04 05 06 07 DESDE LO ALTO.
Si algo destaca siempre en cada acto festivo es la pasión por las alturas. Balcones y hombros paternos se convierten en
palcos de lo más codiciados para no perderse nada. En este caso, el centro de atención no fue otro que la procesión.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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D08 09 10 CUESTIÓN DE TRADICIÓN.
Padres e hijos. La mañana del domingo es para ellos. Al llegar a la juventud, la
juerga nocturna hace que ese rango de edad desaparezca a esas horas del día,
pero en unos años, al tener hijos, pasarán a llevarlos igual que sus padres hacían
con ellos.

D11 12 ESTELLA SE INUNDA DE HOMBRES.
Si la juventud brilló por su ausencia, las mujeres también. En cada esquina había
hombres que, aunque no se conociesen, se agarraron, se unieron y, con el pañueli-
co en la mano, bajaron en marea para celebrar la pañuelada. 

D13 14 15 16 EN UN SEGUNDO PLANO.
No todos los presentes estaban ahí para participar en la pañuelada. Ya sea por ser
mujer o ser todavía demasiado pequeño, hubo quien esperó y disfrutó del acto ob-
servándolo.

D17 18 19 LA FIESTA CONTINÚA.
El día siguió y en las calles de Estella acontecieron otras escenas festivas: bailes,
comidas, charangas y reuniones familiares. El pan de cada día. 

D12

D11

D08

D09

D10
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DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

4

+ FOTOGRAFÍAS EN 
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D20 21 22 23 24 25 JUERGA VESPERTINA.
Segunda tarde de toros. Una vez más la plaza se llenó de amigos, gorros, bebida y diversión.

D26 27 28 29 30 COLORES EN MOVIMIENTO.
Rojo, amarillo y distintas tonalidades de azul. Como si de una estrella se tratase, de nuevo algo brillante se paseó y giró
en el centro de la plaza de toros entre música y aplausos del público. 

D31 32 33 UN NO PARAR.
En estos días en cualquier rincón de la ciudad había algo que ver. Pero si algo destacó en la noche del domingo fueron los
fuegos artificiales, que iluminaron Estella por última vez en sus fiestas de este año.

D31

D32

D29

D30

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

4
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Pasado el fin de semana, aún
quedaban cuatro jornadas
festivas, empezando por el lunes,
día dedicado al jubilado. Como
acto central, la plaza de los
Fueros acogió el homenaje que el
Ayuntamiento realizó a dos
parejas de jubilados, con la
colaboración de la Asociación de
Jubilados, Viudas y Pensionistas
Ega y la peña San Andrés. En esta
edición, los afortunados en
recibir una placa conmemorativa,
flores y txapela fueron las parejas
formadas por Ramón Marcián
Marín y Concepción San Martín
Vidondo y Fernando Ganuza
Martínez y Carmen Lozano
Carrasco. Una misa en San Pedro
precedió al homenaje. 

Lunes, también día de la
bombada. Tras un reconfortante
almuerzo, la iniciativa popular
partió de la plaza de San Martín,
ante la peña San Andrés, y
recorrió las calles de Estella. Un
nutrido grupo de personas de
todas las edades, muchas con
gorros y disfraces, pertrechadas
con bombos, hicieron mucho
ruido en la ciudad y dejaron
imágenes divertidas. 

El rejoneo era el momento
señalado en la tarde, con la
corrida de Pablo Hermoso de
Mendoza, Manuel Manzanares y
Miguel Moura. El estellés saldó
su tarde de toreo a caballo con
cuatro orejas; Manzanares con
una y Moura cortó dos.  Éste
último debutaba en Estella con
una buena faena que le permitió
salir a hombros del coso.

L U N E S
D IA DEL
JUBILADO

5

CALLE MAYOR 516

22



8 / AGOSTO / 2013

23

+ FOTOGRAFÍAS EN 
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L06

L01 02 03 04 PUNTO DE ENCUENTRO.
Hay un momento y un lugar en el que quien ha dormido toda la noche en casa y,
quien por el contrario ha pasado esas horas por ahí, se reúnen para disfrutar de un
mismo espectáculo: las vaquillas de la mañana.

L05 RECARGANDO LAS PILAS.
Posiblemente ésta sea la foto más representativa de vivir las fiestas con amigos: las
típicas reuniones alrededor de una gran olla rebosante de comida. Uno de los mo-
menticos más preciados.

L06 DETRÁS DE LAS FIESTAS.
Habitualmente en un segundo plano, este grupo de personas son esenciales en es-
tos días. Lamentablemente, muchas veces no se aprecia su labor y, cuando se hace,
suele ser en malos momentos.

L04L01

L02

L03

L05
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L U N E S
D I A D E L
JUBILADO

5

8 / AGOSTO / 2013

25
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L17

L18

L16

L21

L20L19

L07 08 09 EL SONIDO DE LOS VECINOS.
Estella resonó a golpe de tambores la mañana del lunes. Gente de todas las edades,
chicos y chicas se pasearon por la ciudad animando las calles en la ‘Bombada’.

L10 LOS PROTAGONISTAS DEL DÍA.
La localidad celebró el Día del Jubilado con un homenaje en la plaza de los Fueros a
dos matrimonios, que recibieron dos txapelas, flores y una placa conmemorativa.

L11 MOMENTOS CÚLMENES.
Almuerzos, cenas, aperitivos… realmente da igual qué sea, la comida a cualquier
hora del día ocupa un lugar central en estos días.

L12 13 14 15 16 17 18 19 TARDES TORERAS.
La plaza de toros se volvió a llenar de cuadrillas y familias que disfrutaron del sol, la
música, la juerga y, sobre todo, del espectáculo.

L20 21 LA JOYA ESTELLESA.
La tarde de toros del lunes no fue una cualquiera. Pablo Hermoso de Mendoza hizo
su aparición ante los muchos estellicas que lo esperaban.



El martes de fiestas está
especialmente dedicado a los
más pequeños. Es el Día del Niño.
Niños y mayores disfrutaron a
tope con las actividades para los
chavales pero también con el
resto de la programación dirigida
a todos los públicos. 

A las doce del mediodía un nuevo
cohete volvía a sonar desde el
balcón consistorial. Era el alcalde
infantil, Andrés Izu, el encargado
de prender la mecha. Le
siguieron después el resto de sus
compañeros de Corporación txiki
en un acto que les hizo sentirse
mayores. Después del cohete, en
cuerpo de Corporación, el
Ayuntamiento se dirigió hasta la
iglesia de San Pedro, donde
presidió la ofrenda floral. A su
término, arrancaba desde la
escalinata la pañuelada infantil. 

Durante la jornada, todos los
niños disfrutaron con descuentos
en las barracas y disfrutaron con
otros actos como el encierro
simulado, las marionetas de
Maese Villarejo, un gran parque
infantil colocado junto a los cines
y con la bajadica del Che infantil
por la noche, amenizada por la
peña La Bota. El martes fue
también día de concierto con la
banda de música, baile y
animación en las calles, así como
del único encierro matutino con
novillos, en el que como
incidencia hubo que destacar la
participación de un vecino de
Estella en bicicleta. Un hecho que
le acarreará una sanción por
incumplir el reglamento del
encierro y que, afortunadamente,
se saldó sin accidentados a pesar
de la peligrosidad que supuso
para el resto de mozos.

MARTES
DÍADELNIÑO

6
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M02

M04

M05

M01

M03

M01 02 03 PRIMER ENCIERRO CON NOVILLOS.
Los novillos tomaron el recorrido del encierro en la mañana del mar-
tes. Además de algún ‘espontáneo’ en bicicleta, se vivieron buenas ca-
rreras. La expectación en la plaza para la suelta de vaquillas también
contó con numeroso público.

M04 05 DESCANSO Y TENTEMPIÉ.
El paseo de Los Llanos se convierte durante todas las fiestas en un es-
pacio de descanso y de tranquilidad. Un rincón fresquito en el que re-
poner fuerzas para continuar con los actos festivos.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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M06 07 TÉ, TÉ, TÉ… TÉ, CHOCOLATE Y CAFÉ.
¿Un montón de niños formales y quietos durante las fiestas? Esta estampa, difícil
de contemplar sólo es posible en Los Llanos y gracias a Gorgorito.

M08 09 10 11 12 13 14 15 NIÑOS AL PODER.
El cohete festivo, la comitiva infantil hasta San Pedro, la ofrenda floral y niños,
muchos niños. Estos fueron algunos de los actos y de los protagonistas del quin-
to día festivo, oficialmente, Día del Niño.

M16 17 UNIÓN MUSICAL ESTELLESA.
Pasado el fin de semana y tras participar en los actos más solemnes, la banda de
música de Estella toma Los Llanos como escenario.  A la sombra y bajo la atenta
mirada de un público diverso,  deleitan a los asistentes con sus partituras.

M18 AL RICO CHURRO.
¿Qué sería de las fiestas sin los churros? Tanto en la zona de las barracas, como
en la plaza de Santiago se puede disfrutar de este delicioso y dulce capricho.

M06

M10

M09M08

M11 M12

M07
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MAR TES
DÍADELNIÑO

6

+ FOTOGRAFÍAS EN 
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Miércoles, penúltimo día de las
fiestas de Estella. Esta jornada
traía consigo actos diarios como
el encierrillo y el encierro, el
caldico popular, la salida de la
Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, la fiesta de la espuma
en el barrio de San Miguel, el
deporte rural, el concierto de la
banda de música y la actuación de
los txistularis Padre Hilario
Olazarán, entre muchas otras. 

El miércoles fue también el día de
los alcaldes de la Merindad. El
Ayuntamiento de Estella ejercía
de anfitrión en una visita de los
representantes municipales a la
capital, que se resolvió con un
aperitivo de hermandad. 

La plaza de toros acogía el último
espectáculo del cartel, con la
becerrada popular a cargo de
Agustín Hipólito ‘Facultades’,
Javier Solano, Miguel Ángel
Cerviño ‘El mozo del Durban’ –
que fue sustituido en el último
momento por Mikel Soravilla, del
club taurino, y Cecilio Segura,
apoderado del ‘Facultades’- y el
debutantes Diego Larrañaga. El
tiempo no acompañó demasiado
en una tarde fresca, en la que la
lluvia estuvo presente,
especialmente cuando los
artífices del festejo taurino salían
a hombros.

Como elemento de interés en la
tarde del miércoles, relacionado
también con el ámbito taurino,
encierro vespertino con novillos
por el trayecto habitual que atrajo
a buen número de público y
corredores.  

MIÉRCOLES
DIADELA

BECERRADA

CALLE MAYOR 516

30

7



8 / AGOSTO / 2013

31

Mi01 02 03 ENCIERRO TXIKI.
Si los mayores tienen la oportunidad de correr por las calles de Estella delante de vacas, los peques también. ¿Dónde? En el en-
cierro simulado, que un año más fue un éxito.

Mi04 05 06 HASTA EL DESAYUNO.
En estos días los jóvenes suelen desayunar juntos. ¿Quedan para ello? Oficialmente no, suele ser el final improvisado después de
toda una noche de juerga, en el que el caldico popular de la plaza Santiago se convierte en el alimento más deseado.

Mi01

Mi04 Mi06Mi05

Mi03Mi02

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es
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MIÉRCOLES
DIADELA

BECERRADA

7
Mi07 08 PISCINA FESTIVA.
No es la semana más propicia para ir a la piscina, en las calles hay demasiadas cosas y nadie quiere perdérselas. Pero si se es niño
y se quiere disfrutar de las fiestas a la vez que refrescarse, hay un acto que hace todo ello posible: la fiesta de la espuma.

Mi09 10 CUMPLIENDO AÑOS CON LA MERINDAD.
La Comparsa de Gigantes y Cabezudos salió una vez más a pasear. En esta ocasión, orgullosos de sus 25 años, posaron como es ha-
bitual con los alcaldes de la Merindad.

Mi11 DEPORTE Y CULTURA.
Algo que nunca falta en cada fiesta popular es el deporte rural. Una tradición en la que Estella no puede ser menos y un año más
preparó una exhibición de este tipo.

Mi12 13 14 15 16 LO MÁS ESPERADO.
Llegó el momento. Si por lago destaca el miércoles cada año es por la becerrada, posiblemente el evento más divertido de la sema-
na y que es lo que es gracias a sus protagonistas, entre ellos y el más famoso: ‘Facultades’.

Mi17 LA MEJOR TARDE JUVENIL.
Los espectáculos taurinos son brillantes oportunidades para la juerga y el favorito de los jóvenes, sin duda alguna, es la becerrada.
Un acto en el que ese rango de edad abunda y que con un vaso en la mano, se disfrazan, bailan, se manchan unos a otros y parecen
competir a ver quién llama más la atención.’

Mi18 19 20 A CORRER.
Otro de los momentos más queridos por los pequeños es el que se repite cada noche: el torico de fuego, en el que agarrados por
sus padres o solos escapan de la luminosa y chispeante res.

Mi07 Mi09 Mi10

Mi08

Mi13Mi12

Mi11
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+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es

Mi14 Mi15 Mi16

Mi17

Mi19 Mi20

Mi18



Última jornada festiva, la del
jueves, que se inició con un
último encierro mañanero. Día
triste que, desde el comienzo,
dejó ver que las fiestas poco a
poco empezaban a terminarse,
con lluvia incluida a lo largo de
toda la mañana. Quedó patente
sobre todo con la Despedida de
los Gigantes: música acompañada
de coreografías que no volverán a
repetirse hasta el año que viene.

El jueves fue un día especial, sin
duda, en el que si algo destacó,
fue el evento que le da el nombre:
el anual Concurso de Ajoarriero
de la plaza Santiago, que este año
cumplió 15 ediciones. Una
competición en la que las parejas
participantes, dispuestas a ser
las mejores en condimentar el
bacalao, tuvieron que cambiar de
escenario, debido a la lluvia, y
resguardarse en los porches de la
plaza.  Al cierre de esta revista,
no se conocían todavía los
ganadores.

El resto del día los estelleses
pudieron disfrutar del encierro
vespertino, de las actividades
infantiles en el frontón del barrio
San Miguel, como una disco fiesta
show y un concurso de
globoflexia. La tarde, al igual que
las fiestas, fue muriendo y dejó
paso a la última orquesta y el
último Baile de la Era; nada
mejor para decir adiós a la que,
una vez más, ha sido la mejor
semana del año.

JUEVES
DÍADELA

ABADEJADA

8
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J01 02 ENCIERRO SIN CORREDORES.
Bien sea por la lluvia o por ser el último día festivo, en el encierro de la mañana faltaron corredores. Lo que no faltó, fue el público.

J03 04 05 COLETAZOS FESTIVOS.
Mientras algunos jóvenes despiden la juerga del miércoles noche con caldico, los operarios se afanan en limpiar la plaza de los Fueros.

J06 07 A RESGUARDO.
Los almuerzos del último día de fiestas se hicieron a resguardo. En bajeras o bajo los porches, la tradición no se perdió.

J01

J05

J03

J04

J02

J06

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.fiestasdeestella.es



J10

CALLE MAYOR 516

36

J U E V E S
DIADELA

ABADEJADA

8

J08 09 10 11 RECETAS SECRETAS.
El XLII Concurso de Ajoarriero de las fiestas de Estella cambió de escenario. La lluvia obligó a los participantes a cobijarse
bajo los porches de la plaza. Aun así, cada ‘maestrillo’ se guardó su secreto,

J12 A PUNTO DE SUSPENDERSE.
A punto estuvo Estella de quedarse sin despedida de los gigantes. Finalmente, la lluvia dio una tregua y la tradición volvió a
cumplirse.

J13 14 15 16 HASTA EL AÑO QUE VIENE.
A pesar de la mañana gris y de lluvia del jueves, el mediodía dio paso al sol y los gigantes y cabezudos ofrecieron a los veci-
nos, concentrados en la plaza de los Fueros, sus últimos bailes. Un acto que no volverá a repetirse hasta las fiestas de 2014,
pero que año tras año, permanece en las retinas, especialmente, de los más pequeños, gracias al buen hacer y el esfuerzo de
todos los colectivos que hacen posible la Despedida de los Gigantes.

J07

J11 J12

J08 J09
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TAXIBUS

TELÉFONOS DE INTERÉS I

LIBROS.
LO ÚLTIMO DE
ALBERT 
ESPINOSA

40 ¿

¿

ENTRE
PARTICULARES

43
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

41

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
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
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
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

CALLE MAYOR

Se acabaron las fiestas de Estella 2013. 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

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 2013 se recuerden de la mejor manera posible.

Comparte tus fotos
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 9. 

M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Sábado 10. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 11. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 12. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 13. 
A. Carreo Hereña. 
Arieta, 11

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

- Jueves 15. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

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

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

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

- Lunes 19. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Martes 20. 
S. Gastón-I. López 
de Dicastillo. 
Pl. de los Fueros, 8

- Miércoles 21. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 22. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Viernes 23. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 24. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 25. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

> ALLO
- Del lunes 12 al domingo 

18 de agosto. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> ANCÍN
- Del lunes 19 al domingo 

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

> LOS ARCOS
- Del viernes 9 al domingo 

11 de agosto. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 12 al domingo 

18 de agosto. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CABREDO
- Del lunes 19 al domingo 

25 de agosto. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 19 al domingo 

25 de agosto. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> CIRAUQUI
- Del lunes 12 al domingo 

18 de agosto. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
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

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. SemiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario. SemD
- 12:15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. SemiD
- 19:00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19:35 h. Domingos y Festivos. 
- 19:45 h. Domingos y Festivos. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:00 h. L-V (exc. Festivos) SemiD
- 07:30 h. Laborables. 
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables. (L-V)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. 
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables (exc, V). D
- 14:30 h. Diario. 
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18:00 h. Diario. D 
- 20:00 h. Diario.
- 21:00 h. V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. 
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. SemiD
- 16:00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16:30 h. Diario. 
- 19:00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 8.45 h. Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario. 

> Estella- Hendaya-Irún 
- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h Por autovía. L, M, X, J y S
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, X y V

Acedo-Estella
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  7.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  13.30 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Dairio.
-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  7.30 h. Jueves
-  8.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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Un año más, la gente de
Estella es la verdadera
protagonista de este especial
fotográfico. Y un año más,
varios de vosotros habéis
querido compartir las
imágenes de vuestras fiestas
particulares con nosotros a
través de la web
www.fiestasdeestella.es y
nuestra página de Facebook
www.facebook.com/fiestasde
estella.

Aquí tenéis una pequeña
selección de lo que nos han
enviado, podéis verlas todas
en nuestra web. 

Un agradecimiento especial a
MZ Web, Marta Erce
Echeverría y Miguel
Fernández.



8 / AGOSTO / 2013

41



CALLE MAYOR 516

42

AGENDA I

FIESTAS EN 
TIERRA ESTELLA 
Tierra Estella 

Algunas de las próximas citas fes-
tivas en la comarca: 
LOS ARCOS. Del jueves 14 al lu-
nes 19 de agosto. 
ABÁRZUZA. Del jueves 14 al do-
mingo 18 de agosto. 
VILLATUERTA. Del jueves 14 al
lunes 19 de agosto. 
OTEIZA. Del miércoles 21 al do-
mingo 25 de agosto. 
MURIETA. Del jueves 22 al do-
mingo 25 de agosto.

EXPOSICIONES
Estella
Casa de cultura Fray Diego 

Exposición de fotos antiguas. Co-
lección de Domingo Llauró. En la
sala Yolao. Del 14 al 30 de agosto. 
Exposición de pintura. Selección
de la obra de Antonio Laita. En la
sala principal de exposiciones.
Desde el 20 de agosto hasta el 8
de septiembre. 

CONCIERTO CUARTETO 
DE SAXOFONES
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Miércoles, 28 de agosto 

Dentro del programa Cultur 2013,
del Gobierno de Navarra, el miér-
coles 28 de agosto se celebra en la
casa de cultura Fray Diego el con-
cierto del cuarteto de saxofones
Iñaki Askunce. El concierto se ce-
lebra en el patio a las 20.30 horas. 

MINIATURAS MILITARES
Estella 
Museo del Carlismo 
Hasta el 9 de diciembre 

Una exposición reúne en el Museo
del Carlismo 1.400 miniaturas mi-
litares de diferente época y mate-
riales relacionadas con las Gue-
rras Carlistas. La muestra sobre
soldados de plomo se puede visitar
hasta el 9 de diciembre, de martes
a sábado en horario de 10 a 14
horas y de 16 a 19 horas y los do-
mingos y festivos, de 11 a 14 ho-
ras. Se recomienda especialmente
para el público infantil y juvenil.
Visita guiada gratuita a la exposi-
ción permanente, el sábado 10 de
agosto en los horarios: 16.30 y
17.30 horas. 

EXCURSIÓN 
Escenarios de la Batalla 
de Arquijas 
Sábado, 24 de agosto 

Un grupo de vecinos del valle de
Lana organiza una excursión titu-
lada ‘Las Guerras Carlistas. La
Batalla de Arquijas’. La salida in-
cluye la visita a diferentes lugares
próximos donde se desarrolló el
conflicto, entre otros, el solar de
una antigua casa en Narcué que
fue utilizada como hospital. Lugar
de reunión: Zúñiga, a las 10 horas,
en el frontón. La salida terminará
sobre las 13.30 horas. El despla-
zamiento se realizará en coches
particulares. Teléfono de contacto:
606928725 (Esteban Ugarte). 

CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA 
Hasta el 13 de septiembre

La sociedad Peñaguda orga-
niza un concurso de fotogra-
fía sobre las fiestas patrona-
les de Estella. Los participan-
tes pueden enviar hasta un
máximo de tres fotos hasta el
13 de septiembre. Deberán
estar impresas en 20x30 cm.,
la imagen ocupará la totali-
dad del formato, tendrá nom-
bre y una pequeña descrip-
ción. Adjuntar, igualmente,
un sobre cerrado con los da-
tos del participante (nombre,
apellidos, dirección, teléfono
e e-mail) en el interior. Los
premios consisten en una ce-
na para dos y en lotes gastro-
nómicos para el primer, se-
gundo y tercer clasificado,
respectivamente. Más infor-
mación en la página de Face-
book de la Peñaguda. 

CUMPLEAÑOS

Alex Sánchez
Zubicoa

Cumple 6 años 
el 21 de agosto.

Muchas felicidades de
Iker, papás y abuelos en

tu sexto cumpleaños.

CARTA

¡Carri! Un año de tus últimas fiestas. Esta foto realizando tu traba-
jo, con esa alegría que te caracterizaba, con lo mal que lo estabas
pasando… No perdiste la sonrisa, fuiste un gran luchador y gran
persona; quienes tuvimos la suerte de tenerte lo sabemos muy bien.

Me resulta difícil ver que ya no estás entre nosotros, pero estás, ya
lo creo que estás y lo estarás siempre mientras viva. Merecías salir
adelante, lo estabas haciendo muy bien, y te pusieron la zancadilla.
Allá cada cual con su conciencia.
Allá donde estés, ¡aúpa  campeón!

Puy Sanz

Recordando a Javi
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
SSe VENDE piso en C/ Carlos VII. Muy solea-
do. 4ª con ascensor. 3 h., 2 b., trastero y coci-

na montada. Semiamueblado. Caldera de
gas. Precio a convenir. Urge venta.

T.616759314
Se VENDE piso en Travesía Merkatondoa, 3

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

Se VENDE piso usado en muy buenas condi-
ciones, con opción de plaza de garaje. 90

mts. (2ª planta). C/ Atalaya. Zona el Volante.
T.948556782

VENTA de dúplex. Zona Nuevo Volante con
plaza de garaje. P.135.000e. T.647551839

Se VENDE ático dúplex con terraza en Este-
lla. Con plaza de garaje y trastero, totalmen-

te amueblado y precio interesante. T.
948555994 / 679984168

1.1 DEMANDA
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Val-

delobos, o intercambio con piso en Miracon-
cha de S. Sebastián. T. 948551970 /

660379457
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE o ALQUILA casa en Arellano.
T.948527264

VENDO casa de pueblo en Aramendía. 3
plantas, calefacción, con 5.000 m2 de rega-

dío. Se aceptan ofertas. T.620479212
VENDO unifamiliar en Logroño. 271 m2

terreno y 218 construidos. 5 hab y salón,
cocina equipada, 4 baños, aseo y garaje. Cal.
Gas individual. Bodega acondicionada y pisci-
na y zona común exterior. Urbanización cén-

trica y tranquila. Precio interesante.
T.683341015  

En VENTA, casa en Mendigorria, grande, vis-
tas y mucha luz, garaje, terraza y jardín.

Ideal para dos familias, taller-estudio, etc.  A
20 min. de Iruña. Para vivir. T.625340437

(Maribel).
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a

la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001

Se VENDE casa en Allo para derribar, econó-
mica. T.660909980

Se VENDE chalet en Bearin (2 km. de Este-
lla). 4 hab. 2 baños. Garaje 2 coches. Posibili-

dad de permuta por piso en Estella.
T.948553767

Barata, se VENDE casa en Ororbia (10 años
de antigüedad) a 10 km de Pamplona. 3 habi-
taciones, 3 baños, un aseo, txoko-cocina, jar-

dín y terraza. T.948322600
Se VENDE o ALQUILA casa en Irache en urb.

privada. T.619939333

Se VENDE piso en Arróniz. 95m2. 3 hab. Zona
piscinas. P.90.000e. T.686124980

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137

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

VENDO local comercial céntrico en Estella
totalmente acondicionado. 65m2. Estupenda
ubicación. Ideal para consulta, oficina o estu-

dio. T.677533004
Se VENDE plaza de garaje para coche peque-

ño. Calle Gustavo de Maeztu, Estella.
T.627870623

Se VENDEN 8 parcelas urbanizadas en Urba-
nización Nuevo Zaldu. T.627006179

VENDO 3 fincas en Allo, de 24 robadas, de 16
robadas y de 2,5 robadas. T.686867755

VENDO local comercial céntrico en Estella
totalmente acondicionado. 65m2. Estupenda
ubicación. Ideal para consulta, oficina o estu-
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dio. T.677533004
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en el

hospital viejo. T.654323114
Se VENDE finca en Ibiza. 4.100m2. Entre
Ibiza y San Antonio, Km9. T.660963636

Se VENDE terreno urbanizable de 650 m2 en
zona Villatuerta/Arandigoyen. Edificabilidad
de 362 m2. Orientación sur, muy buenas vis-

tas. P.110.000e. T.629484634
Se VENDE bajera en la calle Tafalla. Con

sobrepiso. T.659730431
VENDO local comercial en Estella céntrico,

totalmente acondicionado, 65 m2, estupenda
ubicación, ideal para consulta, oficina o estu-

dio. T.677533004

1.3. DEMANDA
Se COMPRA finca en Tierra Estella.

T.616247022
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico. Amueblado.
T.678451965

Se ALQUILA apartamento en plaza de los
Fueros de Estella. T.630906128

Se ALQUILA apartamento amueblado. Salón
de estar-cocina, una habitación. Céntrico,

nuevo. Con vistas a Los Llanos. T. 696108222 
Se ALQUILA unifamiliar en El Puy. Amuebla-

do. T.606036619
Se ALQUILA piso amueblado, 3 hab., 2 baños.

Céntrico. T.620140966
Se ALQUILA piso soleado, con ascensor y

calefacción individual. Económico.
T.610644206

ALQUILO piso céntrico. 3 hab., 2 baños,
ascensor a pie de calle. T.606930704

Se ALQUILA apartamento plaza San Juan.
T.630906128

Se ALQUILA piso céntrico. Reformado.
T.608071178

Se ALQUILA piso amueblado en la plaza de
toros. 3 hab., cocina, salón y baño.

T.620342567
Se ALQUILA piso en Estella en C/ Cordeleros.

Calefacción Individual. T.628536319
Se ALQUILA piso Zona Bar Volante. 3 hab.,

salón, cocina y baño. Todo exterior a terraza. 
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

T.638210058
Se ALQUILA apartamento amueblado en

plaza de San Juan. T.600646423
Se ALQUILA apartamento amueblado de 2

hab. en Sector B. T.675836294
SE ALQUILA piso céntrico reformado y amue-

blado. T.680418170
Se ALQUILA ático dúplex con terraza. Con

plaza de garaje y trastero. Totalmente amue-
blado. T. 948555994 / 679984168 

Se ALQUILA apartamento para dos personas
en Estella. Amueblado. En buen estado. Bas-

tante céntrico. T.660765000

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habi-

taciones. No más de 350e. T.685343063
Se BUSCA apartamento en Estella para dos

personas. T.628204455
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar. T.
608984887 / 646113130

Se ALQUILA precioso ático en Urbanización
Cizur, con plaza de garaje. Muy luminoso,

tres terrazas, completamente montado y con
estupendas vistas. T. 669888565 

Se BUSCA casa de alquiler en Estella. No
importa que sea antigua. T.697750609

BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En Estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento en el centro de
Madrid durante el mes de agosto. (Glorieta

de Bilbao). T.948556436
Se ALQUILA piso para estudiantes en Iturra-
ma. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio a convenir. T.948550511 / 680671761
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª

línea de playa, 3 piscinas y parking.
T.661644658

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T.948520030

Se ALQUILA casa en Ázqueta. Económica.
T.664269414

ALQUILO piso amueblado en Pamplona
(Barrio Iturrama)  para estudiantes.

T.636069272
ALQUILO casa de nueva construcción en el

campo. T.661904369
ALQUILO apartamento de 1 hab., en pueblo a

15 km de Estella. T.661904369
ALQUILO piso en Pamplona, en Mendebaldea

a estudiantes. T.654235309
Se ALQUILA piso en Barañain, amueblado, 3
habitaciones, 2 baños. Exterior. Calefacción
central y comunidad incluidos. T.619112592 
Se ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella.
Amueblado, meses de verano o todo el años.

T.686848168
Se ALQUILA piso en Iturrama para estudian-

tes. 4 habitaciones, comedor, 2 baños y 2
terrazas. Todo exterior. T.680671761

Se ALQUILA en Murugarren casa amueblada.
P.425,00e./mes. T.686394482

Se ALQUILA piso en Pamplona para estu-
diantes cerca de la UPNA, 4 hab., ascensor,

calefacción individual gas ciudad.
T.650114378 

Se ALQUILA casa en Aras, completamente
amueblada, con huerto, ideal familias nume-

rosas, para fines de semana de verano o
meses completos. T.948644079

Se ALQUILA piso amueblado a estudiantes
en Pamplona en C/ Abejeras (cerca de uni-

versidades y centro). 3 hab. baño, ascensor y
cal. central. T.609313592

Se ALQUILA apartamento en Gandía, total-
mente amueblado, por quincenas, junio,
julio, agosto y septiembre. T. 610597665
Se ALQUILA piso amueblado en Murieta,
céntrico, todo exterior, amplias terrazas.

T.645443525

1.5 DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso económico o habi-

tación en Ayegui. T.948546211 / 661157476
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T. 679996824

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 la Estación.

T.620055875
Se ALQUILA plaza de garaje en zona de San

Miguel. T.948552597
Se ALQUILA chabisque acondicionado para

fiestas de Estella. T.636168108
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.

T.619112144
Se ALQUILA plaza de garaje. Entrada por C/

La Corte y par de los Toros. T.627006179
ALQUILO plaza de garaje en aseo de la Inma-

culada, cerca del Trovador. T.659800962
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje. Estella. Zona de

la plaza de toros. Económica. T.678832211
Se ALQUILA plaza de garaje posibilidad de
trastero incluidos. 50e/mes. T.670608992
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-

miento de la Estación. T.948554303
Se ALQUILA plaza de garaje grande. Zona
plaza de toros. Avda. Yerri. T.680418170

Se ALQUILA plaza de garaje muy amplia.
Sector B. T.657289809

Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-
mica. C/ Atalaya. Zona el Volante.

T.680610332

1.6. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20
personas. Si está interesado en alquilarnos

su bajera o local llame al T.648298900

1.7. TRASPASOS
Si estás interesado en GESTIONAR un Bar-

Restaurante en Arbeiza, con todas las insta-
laciones nuevas y situado en la plaza San

Martin, puedes consultar las condiciones en
el Concejo de Arbeiza. T.696491827

Se TRASPASA tienda en Estella por no poder
atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Audi A4 1.8 gasolina, color blanco,
del año 97. Buen estado. P.700e. T.678643923 
VENDO Dacia Logan 1.5 Cdi, diesel, gris, año

2006, 211343 km, ABS, radiocd, AC, cierre
centralizado con mando, elevalunas eléctri-
co, 2 airbag. Motor averiado. Lo vendo por no
tener dinero para repararlo. Precio a conve-

nir. T.690692413
Se VENDE Golf 2 Carat del 1985 en muy buen

estado. Señor mayor, ITV hasta junio 2014,
90cv, 1800cc, gasolina. Todo original.

T.608025762
Se VENDE Mitsubishi Montero. 50.000 km.

T.628050520
Se VENDE VW Golf 1.9 Tdi. 90 CV. Sin AA.

P.1.900e. T.662284458
Se VENDE Seat Marbella en muy buen esta-

do. P.550e. negociables. T.606210790
Se VENDE Citroën Xsara Picasso 95.
P.4.500e. Negociables. T.622850745

Se VENDE Citroën Saxo, 1.5 diesel, barato.
T.620265854

Se VENDE Opel Katet 1.6 gasolina. EE, CC, 24
años. P. 400e. Negociables. T.667639955

2.1. DEMANDA
DESEO comprar cualquier tipo de vehículo,

sin importar su estado. T.657145783 
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE ciclomotor 49 marca SYM . Año
2006. Por 400e. Precio negociable.

T.6797470858 
VENDO scooter 50 cc. Marca Peugeot. Prácti-

camente nueva. Precio negociable.
T.669286336

Se VENDE scooter 50 cc. Precio económico.
T.622850745

VENDO moto naked, Honda CBF 250 con
12000 km y equipada con un baul shad de 33
litros. Ideal para iniciarse con una moto de

carretera. T.650237630

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO tractor Massey Ferguson uvero de 84
cv. traccionado. 3.400 horas.  T.948523368

VENDO atomizador de 500 litros y un chísel
de 9 muelles y dos gravillas, de 2,5 y 3,5

metros T.948523368
Se VENDE remolque Teymo. 8 Tm.

T.606269394
VENDO remolque de 6500 Kg. Volquete. Bue-

nas condiciones. T.948553289
Se VENDE furgoneta Volkswagen Multivan,

año 1997, asiento trasero convertible en
cama, nevera, mesa, etc. T.616193107

2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRARÍA motoazada o motocultor en

buen uso. T.625489276
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
VENDO 2 ruedas Nokian seminuevas

175/70 R13. P.50e. las dos. T.626782544
VENDO motor de gasolina de 13CV. Seminue-

vo. P.200e. T.671356250
VENDO BT multi-interphone para un casco
de moto con cargador, cable y sujeciones.
Puedes oír música y contestar al teléfono
automáticamente. P.30e. no negociables.

(Juan Carlos) T.629345725
Se VENDEN 4 neumáticos Michelin Primacy

215/55/16 93WCON 4-5 MH p.100e.
T.680754543

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462
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3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta estática. P.80e. En buen
estado. T.606893593

VENDO bici de niño económica. 7 a 9 años.
T.619258322

Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn Crosss.
Buen estado. P.50e. T.618390433

CAMBIO bicicleta de montaña por bici de
paseo para señora. T.658924471 / 948552707

Se VENDE bicicleta de carretera. P.200e.
T.686375431

Se VENDE bicicleta de carreras marca BH.
Barata y en buen estado. T.948552479

Se VENDE bicicleta de carreras. P.150 euros.
T.948554270 (tardes).

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

VENDO cinta de correr de Decathlon con
poco uso, marca DOMYOS-TC 140. P.250e.

T.655743801
Se VENDEN dos cascos de bici sin estrenar y

bomba de aire de pie. A mitad de precio.
T.948551695

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS HOGAR
Se VENDE arcón congelador horizontal.

60x1,63. A++ En garantía, impecable, poco
uso. P.500e. T.948539114

Se VENDE congelador Balay seminuevo, de 3
cajones. P.140e. T.650020559

VENDO arcón congelador. Buen uso. P.60e.
T.948541350 

Se VENDE frigorífico Balay, modelo 3FEE
1042. Blanco. Dos puertas. Eficiencia ener-
gética A+. Medidas: alto, 1,70’5 cm;  ancho,

60 cm. Sin estrenar. P.230e. T.620190384 
Se VENDE lavadora y secadora. Nuevas, de 5
Kg. de carga. P.100e. cada una. T.576062595

Se VENDEN 3 Tv: 2 de 21” y otra de 14”.
P.50e. cada una. T.676062595

VENDO frigorífico de gas butano sin estrenar.
T.948551970 / 660379457

Se VENDE arcón marca Aspes, de 115 x  60
cm. P.60e. T.662060760

Se VENDE aire acondicionado. Marca Aton.
Con bomba de calor. P.200e. T.627114797

4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103

4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
Se VENDE cama articulada de 90 cm. Con

ruedas y freno, barras de seguridad latera-
les. Colchón antiescaras. Con compresor.

T.948554786
Se VENDEN dos somieres de 90x1.90 que se
pueden juntar o no. Son articulados manual-
mente, tanto el cabecero como la zona de los
pies. P.600e. T.696760914 (de 14 a 16 h. y de

20 a 21.30 h.)
Por cambios, se VENDE sofá, forrado en piel,

de 185 de largo, de calidad y en muy buen
estado. P.500e. negociables. Zona Estella.

T.616921290.
VENDEMOS muebles y accesorios de la casa
por desalojo. Precios a convenir. T.690692413

/ 948542354
REGALO dormitorio infantil, compuesto de

cama nido, dos colchones, cuadros, lámpara.
T.649853731

Se VENDE cama articulada de 90 x 1,90, col-
chón látex, incorporador, cubre colchón y

travesera. Sólo un mes de uso. T.659683354
Se VENDE armario japonés de puertas corre-

dizas de madera y bambú. T: 627114797
Se VENDE colchón de 80 con somier de

lamas y patas y cabecero. Prácticamente
nuevo. P.70e. T.650949543

VENDO mesa de cocina extensible con 4
sillas. Buen estado. T.648257212

Se VENDE somier de lamas. 1,35m. P.50e. 

4.2. DEMANDA
Se COMPRA caseta de jardín de madera.

Máximo 2x2. T.669645488
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

4.3. ROPA
Se VENDE abrigo de visón de la talla 50.

T.620390142
VENDO vestido de novia de dos piezas, con
cola,T-36 ampliable dos más, escote barco,

velo, guantes, can-can, tocado, zapatos.
IMPECABLE. Se puede ver sin compromiso

en Ayegui. P.700e. Marta T.637178166 /
678545324

VENDO traje de Comunión de niño, completo,
de almirante. Talla 11 años. P.100e.

T.630112731 

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429
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.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cámara réflex canon Eos 10D, sólo

cuerpo, 2 baterías, tarjeta compact flash 2GB
+ 512MB y mochila Lowepro. P.100e.

T.699538325
Se VENDE cámara de fotos sin estrenar, con

8 gigas de memoria. P.75e. T.948551695
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO violín Cremona sin arco. T. 696-

413047 
Se VENDE mino combo para bajo, marca

Hartke, modelo B150, 15 watios y EQ.
T.653209572

VENDO piano de pared marca Baldwin como
a estrenar. Precio a convenir. T.606210790

5.4. DEMANDA
COMPRO flauta travesera. T.659558441

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO colección de sellos de España. Sellos
desde 1975 a la actualidad. T.627120363

VENDO obra completa (6 tomos) del Abogado
Popular. P.150e. T.948553201

5.5. DEMANDA
Se NECESITAN libros de texto gratuitos de la
ESO, de Primaria, de FP, de Enfermería, Far-

macia y Derecho. T: 654294759
BUSCO libros de enfermería, de farmacia, de

hostelería y música que sean gratuitos.
T.634419587

BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-
tos. T.634419587

5.6. JUEGOS
Se VENE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.

T.618390433
Se VENDE juego de fórmula 1 para PC.

Nuevo. Buen precio. T.697383642

5.6. DEMANDA
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores. Con referencias.
T.646131239

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores; interna o externa. T.608468249

Se OFRECE chica para trabajar al cuidado de
niños o limpieza. Con experiencia.

T.622798340
Se OFRECE mujer de Estella para trabajar en
limpieza y cuidado de niños. Cualquier hora-

rio. T.639304391
Se BUSCA trabajo como interna o externa.

Disponibilidad inmediata. T.608121712
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas, socieda-
des, plancha y cuidado de niños. T.650949543

Se OFRECE chico para cuidar niños.
T.654294759

Se BUSCA trabajo como interna o externa.
T.608468249

Señora BUSCA trabajo para los fines de
semana, cuidado de personas mayores.

T.690310965
Chica con experiencia y muy responsable
CUIDARÍA personas mayores. Interna, por

horas. También limpiezas de casas.
T.650145422

Matrimonio TRABAJARÍA cuidando personas
mayores como internos. T.650145422

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en

domicilios por la noche. Limpiezas, terrazas,
ayudante, fregadera. También fines de sema-

na. T.676024509
Señora BUSCA trabajo de interna en Estella y

pueblos. T.633131176
Se OFRECE señora para cuidar niños, ancia-

nos y limpieza. Coche y referencias.
T.619833427

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na. T.608468249

Se OFRECE señora para trabajar de acompa-
ñamiento y tareas de hogar, a domicilio por

horas, mañanas o tardes. T.696204541 /
948911132

Chica BUSTA trabajo como interna o por
horas cuidando personas mayores, niños…

T.688211716
Se BUSCA trabajo como interna; también
fines de semana y noches. T.608468249

Se OFRECE chica de Estella para hacer lim-
piezas por horas. T. 620-264094 

Señora BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores, interna o externa, fines de semana.

Con mucha experiencia. T.698824738
Se OFRECE mujer para realizar limpiezas de
hogar. Disponibilidad horaria. T.603762715

Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción para cuidar personas mayores en domi-
cilio por la noche. Hospitales, limpleza y ayu-

dante de gregadera, terrazas. T.676024509
SEÑORA responsable con experiencia e

informes BUSCA cualquier trabajo de cuida-
do de niños, ancianos, limpiezas…

T.948546211 / 661157476
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas, socieda-

des. T.650949543
Chica joven con experiencia, se OFRECE para

cuidado de niños. T.699749497
Se OFRECE chica como interna o por horas
para cuidar niños o abuelos. T.697371048

6.1. DEMANDA
SE BUSCA persona responsable para tareas
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domésticas y cuidado de niños en horario de
mañana y tarde. Interesadas llamar al

T.669393395 de 4 a 7 de la tarde de lunes a
viernes.

6.2. DIVERSOS
Auxiliar de enfermería BUSCA trabajo.

T.619258322
Chico joven BUSCA trabajo relacionado con

almacenes, limpieza y agricultura.
T.618390433

Se OFRECE chica de 17 años para cuidar
niños durante el verano. T.606251677

Chica BUSCA trabajo de interna. Con refe-
rencias. En Estella o alrededores. Disponibi-

lidad también en fines de semana.
T.602528787

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas. T.639368741

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad. T.639368741

Señora responsable con informes BUSCA
trabajo en el cuidado de personas mayores

interna o externa. T.602818157
Se OFRECE chica española responsable y

con experiencia para limpieza de casas, ofi-
cinas, plancha o cuidado de niños.

T.650949543 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na. Con referencias. T.602528787
Mujer con mucha experiencia BUSCA trabajo

con interna o externa. T: 636 725 032
Se OFRECE chica con experiencia para tra-

bajar como camarera. T.636879007
Chica BUSCA trabajo de interna en Estella o

alrededores. T.602528787
Se OFRECE chico para trabajar de albañil,

pladur. T.690909052
Se OFRECE señora para trabajar en tareas

del hogar como interna o externa por horas.
T.608468249

Se OFRECE chica para trabajar los fines de
semana cuidando personas mayores. Con

experiencia y referencias. T.690282487
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar de ayudante

de cocina o cuidando personas mayores.
T.679069390

Se OFRECE chica con seguro para limpiar
casas, portales… T.64708622

Se OFRECE persona para cuidar personas
mayores interna o externa. Con experiencia.

T.646131239

6.2. DEMANDA
Se NECESITA mujer para cuidar ancianos

como interna en Etayo. T.948537057

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555245 (Ana).

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005

8. ANIMALES
VENDO perros de raza pequeña podencos.

Especial zarzamora. T.636996188
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.

Razón. T.948534273 / 680784306
Se REGALA perra pequeña por no poder

atender. T.948527037
Se VENDEN pollos de gallina enana.

T.699270163
Se REGALA perrica de raza pequeña.

T.948541032 
VENDO periquitos adiestrados. T.607455683

Se VENDE cachorros de border collie
T.616247022

Se VENDE cachorro de pastor alemán y
cachorros mezcla border collie y pastor ale-

mán. T.616247022
Se OFRECE chica de Estella para pasear y

cuidar perros y otras mascotas. T. 626217260
Se VENDE pony o se cambia por cabritos.

T.620613554

9. VARIOS GENERAL
VENDO taller de encuadernación artesana.

Maquinaria y material necesario.
T.948541002

Se VENDE bomba de gasolina pequeña equi-
pada con mangueras. En perfecto estado.

P.100e. T.671356250
Se VENDE silla de ruedas manual.

T.948554786
Se VENDE silla de ruedas eléctrica modela

Mirage. A estrenar. T.646228840
Se RETIRAN enjambres de abejas sin coste.

T.637443806
Se VENDE estiércol para fincas y huertas.

T.616247022
Se VENDE cortasetos Black & Decker. P.30e.

25 cm. De espada. T.680744796
VENDO una grúa para enfermo. T.948523304

/ 680186717 
VENDO dos avionetas de aeromodelismo y kit

de montaje para una tercera. P.300e.
T.627114797

Se VENDE motosierra de la marca Still 029
súper. Barata. T.608778872

VENDO equipamiento completo de granja
avícola. T.948520067 / 948520030

Ocasión, se VENDE máquinas de proyectar
yeso (nuevas y usadas) con todos los acceso-
rios (mangueras, caballetes...) T.948322600

Se VENDE panificadora Unold 68615. Perfec-
to estado, 6 meses de uso. P.80e.

T.639021676
VENDO grúa para enfermos nueva.

T.657289809
VENDO madera de todo tipo y otras cosas.

T.948546211 / 661157476
Se VENDE trapecio incorporador de ortope-

dia para cama con base en forma de h. A
estrenar. P.75e. T.646948072 

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20

litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455

9.1. PÉRDIDAS
Se BUSCA urraca perdida en Piedramillera,

recompensa 200 euros. T.637581730
PERDIDA una pulsera de plata entre Ayegui y

el Monasterio de Irache. T.948554277

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

zona de la plaza de toros. De cuero negro con
las iniciales D y C. T.628536319

ENCONTRADO gato casero en San Pedro.
T.697383622

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO habitación en piso compartido. En
Azpilagaña (Pamplona). A 7 minutos de las

universidades. T.619968283
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Bº San Juan (Pamplona). T. 617563543

Se ALQUILA habitación en piso compartido
con una persona. Hab. con llave e internet.

Ascensor. T.948551695
DESEO compartir piso para vivir solamente
dos personas. Económico, muy bien mante-

nido y con ascensor. T.648257212
ALQUILO 2 habitaciones económicas a perso-

na sola o pareja. Zona La Rúa. T.628163429
Se ALQUILA habitación en Ayegui.

T.948546211 / 661157476

10.1. DEMANDA
Se BUSCA habitación en alquiler.

T.688639052
Se NECESITA persona para piso compartido

en plaza Mº de Azuelo (Bº San Juan/Pamplo-
na). T.617563543

Se NECESITA alquilar habitación o piso eco-
nómico en Ayegui. T.948546211 / 661157476

10.3. VIAJES
¿Cansad@ del viaje a Bilbao en autobús? Se

COMPARTEN gastos de viaje con ida los
domingos y vuelta los viernes. Yo llevo el

coche. (Andrea) T.687671563
Se BUSCA persona para compartir gastos de
viaje de Pamplona a Estella. Salida a las 7.00

y vuelta a las 12.00 horas. T.607899295

10.3. CONTACTOS
Me gustaría CONOCER a mujer 38-46 años
para convivencia. Fines serios. T.688662113

Mujer DESEARÍA encontrar hombre alto para
una posible relación y amistad. De 60 a 65
años. Sin cargas familiares. Con vehículo

mejor. T.636819860
Señor de 58 años DESEA encontrar señora

sencilla y buena para fines serios.
T.606089508
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