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El recuerdo de
las Fiestas de
la Simpatía
Las fiestas tocaron su fin. Y con ellas, se
diluyó la música, la algarabía y el
ambiente en la calle. Los más nostálgicos apuraban las últimas horas, mientras
la mayoría satisfecha con el discurrir de
la semana festiva y con cansancio acumulado despedían las fiestas con el último Baile de la Era en la plaza de los
Fueros. Una situación que se produce
cada año, tras siete días de fiesta intensa
en los que la ciudad entera se transforma. Con recuerdos todavía muy frescos
difíciles de olvidar, dejamos en vuestras
manos este Especial Fotográfico preparado día a día con las fotografías de
Raúl Vergarachea. Cuarenta y ocho páginas con cientos de rostros y momentos
únicos que arrancarán sonrisas y harán
de la despedida un momento más dulce.

DOMINGO03

16

Desde Calle Mayor esperamos que
estas festivas imágenes os dejen un buen
sabor de boca y os hagan revivir los
mejores momentos disfrutados durante
las fiestas.
¡Ya falta menos para las Fiestas de
Estella 2015!
R
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VIERNESDE

GIGANTES

1
Las Fiestas de Estella pueden empezar antes o más tarde, porque su punto
de partida es el viernes anterior al primer domingo de agosto; este año
caían en día 1, inicio de mes, inicio de
quincena. Puntual, a las doce del
mediodía, la concejal de Juventud,
Mayte Alonso Jaén (UPN), encargada
de prender la mecha, se asomaba al
balcón consistorial, pronunciaba un
discurso y disparaba el cohete.
“Estellicas, viva la Virgen del Puy, viva
San Andrés, viva Estella, gora Lizarra.
Felices fiestas”. El estruendo rasgaba
la algarabía ya creada ante la fachada
consistorial, donde cientos de vecinos,
aún sin vestir el impoluto blanco y el
pañuelo rojo -que se reserva para la
tarde-, saltaban, bailaban, gritaban;
en definitiva, celebraban el inicio de
siete días intensos.

4

En el zaguán del edificio consistorial,
los colectivos participantes en el cohete esperaban su salida: los clarineros
y timbaleros interpretaron el Saludo a
la Ciudad, los danzaris de Ibai Ega y
Larraiza bailaron la Jota Vieja; salieron los gaiteros, los txistularis Padre
Hilario Olazarán, las rondallas, los
acordeonistas, las fanfarres, la banda
de música, los ex danzaris, etc., que
iniciaron el pasacalles. Arriba, en el
interior del edificio consistorial, invitados y autoridades, municipales y del
Gobierno de Navarra, degustaban un

aperitivo preparado por los
alumnos de la Escuela Taller de
Hostelería.
Comenzada la fiesta, se sucedían el
resto de actos, en diferentes escenarios. En la plaza de los Fueros, se celebraba un festival de ex danzaris;
en Los Llanos, la cucaña, y las jotas,
en la plaza San Martín. Ya por la tarde
el blanco y rojo inundó las calles con la
primera salida de los gigantes. Se
celebraron solemnes vísperas en el
Puy, pero la lluvia, la única invitada
que no es bien recibida en fiestas, hizo
acto de presencia obligando a cancelar
la bajadica. El primer encierro de
la tarde se corrió con normalidad y ya
por la noche, llegaba la primera jornada de música, de Baile de la Era y la
Bajadica del Che.
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V01

V02

V04

V03

V05

V06

V01 LA PROTAGONISTA
Mayte Alonso, concejal de Juventud, pronunció un discurso breve con
los tradicionales ‘vivas’ a San Andrés y la Virgen del Puy. La explosión
del cohete en el cielo dio paso a la música y a la danza.

V02 03 TESTIGOS DE EXCEPCIÓN
Bien en la calle en primera fila o en los balcones situados frente al edificio consistorial, cientos de vecinos participaron del cohete que marcaba el inicio de las fiestas de la simpatía de este año.

V04 05 FOLCLORE ESTELLÉS
Gaiteros, rondallas, danzaris, fanfarres, txistularis y banda de música.
Todos los colectivos del folclore estellés, sin excepción, introdujeron a
los asistentes en las recién estrenadas fiestas.

5

V06 A REMOJO
Acto no oficial pero cada vez con más participación: el descenso por el
río Ega. Flotadores, barcas improvisadas… todo vale con tal de bajar por
el río y sumergirse en el agua y en la fiesta.
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V13

V07 08 09 CON INDUMENTARIA PISCINERA

V14

El blanco y rojo en Estella se reserva para la tarde como marca la
tradición. Mientras, los más jóvenes optan por una indumentaria
piscinera que les permita descender cómodamente el río Ega.
Año tras año, este acto cuenta cada vez con más participantes.

V10 11 12 13 MOMENTO DE HOMENAJE
Como es tradición, los exdanzaris Francisco Beruete hicieron suya
la plaza de los Fueros tras el cohete. Después de exhibir sus danzas realizaron su homenaje habitual, este año a la Fanfarre Ordóiz.
Todos los participantes posaron para una gran foto de familia.

V14 ESPERANDO A LA BAJADICA
Tras el descanso de la comida, los más jóvenes volvieron a prepararse con manguitos y flotadores para la Bajadica del Agua. Un
acto que la lluvia impidió dejando la calle Valdeallín casi vacía.

7
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V15

V18

V16

V15 16 17 LA COMIDA DEL VIERNES DE GIGANTES. La comida del Viernes de Gigantes es un clásico en Estella. Pocos dejan escapar este momentico de reencuentro, generalmente con amigos, que supone el pistoletazo de salida de las fiestas. Los que ya no vuelven a casa, se
saltan la tradición y se visten de blanco para esta reunión.

V18 19 20 EN FAMILIA O CON AMIGOS
V17

En familia o con amigos. Cualquier forma de reunión es
buena para disfrutar del inicio festivo en diferentes puntos
de la localidad.

V21 22 DIFERENTES FORMAS DE PASARLO
BIEN. Cualquier tipo de celebración es bien recibida durante las fiestas. Bien con música improvisada o bien aprovechando el ambiente festivo para hacer una despedida de
soltero. Cada cual disfruta como más le gusta.

V23 24 25 SE “AGUÓ” LA FIESTA
Se aguó la fiesta; y nunca mejor dicho. La lluvia apareció en
la tarde del viernes obligando a suspender la Bajadica del
Agua que tan buenos ratos ofrece en la calle Valdeallín. A
pesar de eso, las caras de alegría y disfrute no dejaron de
verse en la zona.
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SÁBADO

BAJADICADE

LASCHICAS

2
Primeras dianas, primer encierrillo y primer encierro. Primer
caldico de la mañana para los
nocturnos y para los madrugadores, y jornada, por excelencia,
de las chicas. A las 10.30 horas
el Ayuntamiento iniciaba la
subida al Puy en cuerpo de
Corporación, acompañado de su
comitiva oficial. Después de la
misa solemne en la basílica
comenzaba uno de los actos
más tradicionales y distintivos
de las Fiestas de Estella: la

Bajadica del Puy de las chicas. Se trata de uno de los
momentos más estéticos del
programa, cuando una ordenada marea blanca y roja de mujeres de todas las edades desciende por las calles Valdeallín
y del Puy.
Cerca de 40 filas de niñas, jóvenes, madres y abuelas bailaron
agarradas por los hombros
manteniendo viva la tradición y
pasando el legado a las más
pequeñas de la familia. La llegada ante la fachada del ayuntamiento cumplió con lo esperado, un ondear final de los
pañuelos al ritmo de la música.
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El sábado fue jornada para la
gran, y única, corrida de
toros. Era el momento para
Juan José Padilla, Francisco
Marco e Iván Fandiño, que ofrecieron un gran espectáculo consiguiendo todo ellos, salir por la
puerta grande, en una tarde en
la que se reapartieron seis orejas. El público cumplió tanto en
sombra como en sol, mientras
las charangas ponían el mejor
ambiente. Por la tarde, animación en la plaza de Santiago y
música de orquesta en la de los
Fueros. Los fuegos artificiales, la primera de las dos sesiones del programa, hacían mirar
para arriba y seguía la fiesta
con música, DJ en la plaza de la
Coronación y la Era.
CALLE MAYOR 541
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S01

S02

S05

S03

S06

S07

S04

S01 02 TOROS, VACAS Y RESES
Se puede decir que el sábado es el día taurino por
excelencia: acoge los primeros encierros, las primeras vaquillas y la única corrida de toros.

S03 UN NO PARAR
La fiesta continúa sin detenimiento, de manera
que tras la juerga nocturna, el encierro y las va-

quillas, toca más música, muchedumbre y baile
con la aparición de los gigantes en la Bajadica de
las chicas.

S04 05 06 07 TURNO DE LOS PEQUES
Con el inicio del día, la ciudad se puebla de niños
que acompañados de sus padres o abuelos disfrutan de la animación callejera.

11
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S15

S16

S18

S08 HACIENDO AMIGOS
Uno de los mayores atractivos de estos días para los peques
son los gigantes, a los que miran maravillados y, si se presenta
la ocasión, se atreven a acercarse a ellos y cogerles de la
mano.

S09 10 11 12 13 14 ENCUENTRO FEMENINO
Si algo destaca en la mañana del sábado es la gran presencia
de mujeres que caminan agarradas y cantando en la llamada

S17

S19

Bajadica de las chicas. Eso sí, tanta estellica junta suscita tal
curiosidad que siempre se cuela algún que otro rostro masculino entre la muchedumbre femenina.

S15 16 17 18 19 EL GRAN MOMENTO
El culmen del paseo de las estellesas desde el Puy se alcanza
al llegar a la Casa Consistorial, donde se detienen y ondean su
pañuelo al ritmo de la música. En este acto, no importa la
edad, solo la participación femenina.
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S23

S20

S20 21 22 23 UN BAILE SINGULAR
Por la tarde llegó la única corrida de toros de la semana festiva. En ella los ciudadanos son testigos de una danza poco
común de observar: el elegante baile entre torero y la res.

S24 DÍAS DE JARANA
S21

Con o sin botella de ron estos vecinos vestidos de pirata se
lo pasaron en grande y mostraron su cara más simpatica de
apoyo al torero ‘Padilla’.

S25 EL AMBIENTE FESTIVO
Durante esta semana las sonrisas son el pan de cada día. Se
encuentran se mire a donde se mire, lo que a su vez se contagia y provoca todavía más rostros felices y alegría en el
ambiente.
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S24

BAJADICADE

LASCHICAS

2

S22
S25

14

CALLE MAYOR 541

S26

CME 541:Maquetación 1 07/08/14 14:34 Página 15

CME 541:Maquetación 1 07/08/14 14:34 Página 16

DOMINGO
PROCESIÓN
YPAÑUELADA

3
Llegaba el domingo con misa y Procesión, que comenzaba su recorrido
en la iglesia de San Pedro de la Rúa.
Asistían el excelentísimo ayuntamiento en cuerpo de Corporación y participaban la comparsa de Gigantes y Cabezudos, los txistularis, rondallas, fanfarres, grupos de danzas, gaiteros y la
banda de música, entre otros. La Procesión recorrió desde el barrio histórico las calles más céntricas de la ciudad como uno de los actos más solemnes del programa. A su término, tomaba el testigo de la fiesta la Pañuelada, el acto masculino por excelencia
que se inició pasadas la una y media y
concluyó una hora más tarde, con alrededor de 20 filas de participantes.
Como las chicas el sábado, largas filas
de chicos, también de todas las edades, partieron cantando desde la escalinata de San Pedro para recorrer, bailando y cogidos por los hombros, las
calles que la separan del Ayuntamiento. El acto dejó algunas de las fotos
más características de las fiestas y
mostró que la tradición tiene también
sus herederos; numerosos niños participaron de la Pañuelada con sus padres.
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Ambos actos centraron la mañana del
domingo. Por la tarde volvía el turno
de los toros. Como novedad este año,
el rejoneo, que habitualmente se celebraba en lunes, se adelantaba un
día, al domingo. Era momento para
Pablo Hermoso de Mendoza, que en
agosto en Tafalla cumplirá los 25 años
después de la alternativa; de Roberto
Armendáriz y de Ginés Cartajena, hijo,
que ofrecieron gran espectáculo. Armendáriz salió a pie solo del ruedo, ya
que sus compañeros de faena lo hicieron a hombros por la puerta grande
tras repartirse cinco orejas: tres Pablo
Hermoso y dos Ginés Cartagena.
La música de orquesta y la segunda
sesión de fuegos artificiales, además
del tradicional Baile de la Era en la
plaza de los Fueros, dieron paso al lunes. Terminaba así el fin de semana
festivo en Estella.
CALLE MAYOR 541

CME 541:Maquetación 1 07/08/14 14:34 Página 17

+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es

D01

D03

D04

D07

D06

D02

D05

D01 02 MAÑANAS EN FAMILIA
Durante las mañanas festivas, familias enteras salen a la calle para disfrutar de la fiesta. Lo habitual, comenzar el día con
un buen desayuno para aguantar luego la vuelta a Estella con los Gigantes y Cabezudos.

D03 04 05 06 UNIDOS POR EL BUEN COMER
Imprescindibles en fiestas, los almuerzos en la calle. Por cuadrillas, en familia o invitado, rara es la calle del centro de la
localidad en la que no se ve una mesa con un buen almuerzo.

D07 ALMUERZO INFANTIL
Cada uno a su manera y en su justa medida. Este pequeñín también disfrutó de su almuerzo o comida con un buen biberón.
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D17

D19

D18

D20

D21

DOMINGO
PROCESIÓN

YPAÑUELADA

3
D08 09 11 12 14 QUE NO FALTE EL BAILE Y LA MÚSICA
¿Qué sería de la procesión sin música y sin los danzaris? Estos colectivos son parte imprescindible de las fiestas, pero más si cabe
de momentos tan importantes como la Procesión.

D10 13 EN SU HONOR
Los protagonistas indiscutibles de la Procesión del domingo festivo: las reliquias de San Andrés y la Virgen del Puy. Portados por
estellicas de todas las edades, recorrieron las vías del centro de
Estella para deleite de los espectadores congregados en las calles.

D15 16 17 18 ESPERANDO A LA PAÑUELADA

D22

que se forme la pañuelada popular. Un acto ‘improvisado’ con rostros únicamente masculinos.

D19 20 LAS MUJERES, TESTIGOS
Con la pañuelada, las mujeres se convierten en testigos de una
tradición reservada para hombres. En balcones o agolpadas por el
recorrido observan el desarrollo de este acto tan característico.

D21 22 BRAZOS ENTRELAZADOS
Con los brazos entrelazados, niños, jóvenes y adultos protagonizaron una multitudinaria pañuelada que rondó los 200 participantes,
y que se desarrolló en poco más de 45 minutos.
19

Las inmediaciones de la plaza San Martín acogen el domingo al
mediodía a cientos de vecinos de todas las edades que esperan a
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D23

D25

D24

DOMINGO
PROCESIÓN

YPAÑUELADA

3
D26

D27

20

D23 A LOS TOROS, CON MINIFALDA
Las tardes de toros; ese momento en el que el blanco y rojo de la fiesta se combina
con múltiples disfraces y atuendos para disfrutar de una tarde más que divertida.

D24 25 DOMINGO DE REJONES
Cambiando la tradición de las fiestas de Estella, la tarde de rejones se disfrutó este
año en domingo, en lugar del lunes de fiestas.

D26 27 PÚBLICO ENTREGADO
El público disfruto de las faenas de los tres rejoneadores y les correspondió con
cariñosos saludos y ovaciones.

D28 29 30 25 AÑOS DE LA ALTERNATIVA
La tarde de rejones tuvo un protagonista muy especial: Pablo Hermoso de Mendoza. Este mes de agosto se cumplen 25 años de la alternativa del rejoneador estellés en Tafalla. El público, muy enérgico, y la buena faena del estellés le brindaron
la salida a hombros, acompañado de Ginés Cartagena.

D31 32 NOCHES DE TORICO Y ORQUESTA
A las diez de la noche, la plaza de los Fueros se convierte en el epicentro de la fiesta. Primero con el torico de fuego, al que le sigue la salida de la Bajadica del Ché y
después cuando llega la medianoche, con la música de orquesta.
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D28

D31

D29

D32
D30
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L U N E S

DIADEL
JUBILADO

4
Después de un intenso fin de semana, Estella recuperó un ritmo más
pausado. Las fiestas se quedaron,
principalmente, para los de casa.
Comenzaba la jornada del lunes con
dianas, encierrillo y encierro. A las
once de la mañana partía la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos
del Ayuntamiento para recorrer las
calles de Estella. En la plaza San
Martín, se celebraba un almuerzo
que antecedió a la salida de la bombada, para despertar a la ciudad
con el sonido de la música y el
estruendo de bombos y tambores.
Un año más, los participantes no
dudaron en lucir los sombreros más
llamativos para poner, no sólo sonido, sino también color sobre el blanco y rojo del atuendo festivo.
La plaza de los Fueros era a media
mañana escenario festivo, dirigido a
los jubilados. Este año los matrimonios protagonistas fueron Jesús
Apesteguía Heredia y Mari Mercero
Barrena y el formado por José Nieva
Ágreda e Isabel Torres, residentes
en Santo Domingo. Después de una
eucaristía en San Juan, el homenaje
tenía lugar en el escenario de la
plaza, donde les impusieron unos
pañuelicos rojos y les entregaron
sendas placas conmemorativas y
unos ramos de flores. Llegarían
después las jotas con ‘Acordes
navarros’.

22

El concierto de la banda en Los
Llanos, el recorrido por las calles de
los txistularis Padre Hilario
Olazarán y los juegos en el frontón
de San Miguel, entre otras cosas,
fueron completando la jornada
hasta la celebración del concurso
de recortadores en la plaza de
toros, en el que vencía Paquito
Murillo de Humanes (Madrid). A
continuación y para terminar la jornada, actuaciones en las plazas,
Bajadica del Che y Baile de la Era.
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L01

L02

L03

L04

L01 UNA SONRISA, POR FAVOR…
En fiestas, pocos se resisten a las fotos de nuestro
fotógrafo, Raúl Vergarachea. Además, le regalan
sonrisas tan bonitas como las de estas mujeres que
disfrutaban de una café en la plaza de los Fueros.

L02 03 04 ¡A CORRER!
Los Gigantes y Cabezudos nos dejan los momentos
más divertidos y tiernos de los niños. También, algunas escenas de miedo y sobre todo, carreras tratando de escapar de la temida botarrina de los cabezudos.
23
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L11

L12

L13

L14

L U N E S

DIADEL
JUBILADO

4
L05 06 EL ALMUERZO, EN LA PLA ZA SAN
MARTÍN
Lugar de reunión por excelencia en las mañanas festivas, muchos son los que disfrutan de un suculento y casero almuerzo
en los aledaños de la Peña San Andrés.

L07 MOMENTO DE HOMENAJE
Imagen del momento en el que la Corporación realizó el homenaje en el Día del jubilado. Los matrimonios agraciados de este
año, sentados en la fotografía, fueron: Jesús Apesteguía y Mari
Mercero, y el formado por José Nieva e Isabel Torres.

L08 09 10 ESTRUENDO POPULAR
La bombada cumplió con su propósito en la mañana del lunes
de fiestas. Aporreando bombos y alguna que otra trompeta, los
participantes de todas las edades llenaron de ruido la ciudad.

L11 CELEBRACIÓN DE QUINTOS
Los Quintos del 62 encontraron en los portales de la plaza de
Santiago el lugar ideal para su habitual celebración durante las
fiestas. Una larga mesa con multitud de asistentes, dejó buena
cuenta de la importante cita.
25

L12 13 PAQUITO MURILLO, GANADOR
El coso taurino acogió el lunes el Concurso de Recortadores. En
una plaza con muy pocos huecos, los 16 jóvenes protagonizaron
arriesgas y ajustadas volteretas y recortes para el asombro del
público. El ganador fue Paquito Murillo, de Humares (Madrid).

L14 VERBENA DE DISFRACES
La orquesta del lunes por la noche sorprendió por su variada
caracterización.
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MARTES
DÍADELNIÑO

5
Como establece el programa de
fiestas, el martes los niños celebraron su día. La jornada comenzaba
con el habitual encierro de la mañana, en este caso de novillos, y la salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos. A las 11.30 h., el
Ayuntamiento se llenaba de actividad con el recibimiento a la
Corporación infantil, presidida
por el alcalde txiki Edward Ugal
Amador. El primer edil recibía la
vara de mando de la ciudad y se les
imponía pañuelicos rojos a todos los
miembros de la Corporación. Era el
momento de tirar el cohete, un
honor que le correspondió al alcalde
y que fue secundado después por el
resto de compañeros.
Y del consistorio a la iglesia de San
Pedro se desplazó el Ayuntamiento
infantil para presidir la ofrenda floral antes de encabezar su propia
Pañuelada. La jornada no terminaba ahí para los más pequeños, que
disfrutaban de una comida en un
restaurante de la ciudad y contaban
con buen número de fichas para disfrutar de las barracas. Por la noche,
los niños de Estella nutrirían la
Bajadica del Che infantil.

26

La jornada del martes contaba por
la tarde y por la noche con dos grandes novedades. Por un lado, el

espectáculo infantil ‘Arte
Goyesco’, que acercó a los más
pequeños y sus familias hasta la
plaza de toros. Mientras tanto la
pelota, con partidos profesionales,
llenaba las gradas del frontón
Remontival en un emocionate partido con Titin III y Pascual como ganadores por 22 a 21. Por otro lado, a
las once de la noche, la plaza de los
Fueros se convirtió en gran escenario para la principal actuación de las
fiestas: el concierto del grupo
‘Mojinos Escozíos’. El grupo conseguía abarrotar este céntrico lugar
con estellicas y visitantes de todas
las que ocuparon las terrazas, el
centro de la plaza y los porches que
la rodean.
CALLE MAYOR 541
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M01

M02

M03

M05
M04

M01 02 03 04 UN ENCIERRO
DIFERENTE

M06

A pocos minutos de que empiece la carrera, mayores y niños se acercan a las reses
a acariciarlas y posar junto a ellas. Como
se puede suponer, no se trata de una situación real, sino del encierro infantil simulado.

M05 06 COMO LA VIDA
MISMA

27

Llegado el momento, no importa que no
sean animales de verdad, los pequeños
corren y viven la experiencia de la manera
más auténtica posible.
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M07

M08

M09

M10
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M07 08 09 10 AYUNTAMIENTO INFANTIL

M12 13 14 15 MÚSICA
Y ESPECTÁCULO

El Día del niño no sería lo mismo sin la
Corporación infantil, que durante una
jornada sustituye a la adulta en la Casa
Consistorial y la representa en la ofrenda floral y el lanzamiento del cohete.

Como cada mediodía, el parque de Los
llanos se llena de estellicas que acuden a disfrutar de las aventuras de
Gorgorito o de las armoniosas melodías de la Asociación Cultural Unión Musical Estellesa.

M11 PÚBLICO EN
LAS ALTURAS
El protagonismo de los más pequeños
durante el martes festivo es tan grande
que nadie quiere perdérselo. Es el caso
de estas mujeres, que salen al balcón a
observar el paso del Ayuntamiento infantil.

CALLE MAYOR 541

M16 CARRERA NOCTURNA
Por la noche, los niños también pueden disfrutar de otro encierrillo con el
torico de fuego que, acorde a la oscuridad nocturna, ilumina la plaza de
Los Fueros.
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M11

M12

M13

M14

MAR TES
DÍADELNIÑO

5
M16
M15
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MIÉRCOLES

DIADELA

BECERRADA

6
Penúltimo día de las Fiestas de
Estella que comenzaba con el encierro de la mañana, el infantil simulado y un nuevo recorrido de la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos
por las calles de la ciudad. En el
frontón de San Miguel se desarrollaba para los niños la esperada
Fiesta de la Espuma y en la plaza
de los Fueros había deporte rural,
mientras que en Los Llanos, la
banda de música volvía a ofrecer un
concierto que atrajo a numeroso
público.
El miércoles fue también una jornada reservada a la Merindad,
con el recibimiento de los alcaldes
en el ayuntamiento y una comida
posterior. La cita servía de hermandad entre los representantes municipales de la capital de comarca y
sus localidades.
Por la tarde, era momento para la

becerrada popular con simulación
de muerte en la plaza de toros.
Participaron Agustín Hipólito ‘Facultades’, Javier Solano, Miguel
Ángel Cerviño ‘El mozo del Durban’
e Ignacio Carnicer ‘Iñaki Dj’ que sustituyó al estellés Diego Larrañaga
por una lesión en la rodilla derecha.
Fue una tarde de sorpresas ya que
por primera vez, y fuera de cartel,
una mujer participó en la becerrada
lidiando el último becerro. Se trató
de Sofía Quitarte, moza de cuadras
del rejoneador Pablo Hermoso de
Mendoza. Seguía la fiesta por la
tarde con disco-móvil infantil, música de orquesta y el encierrillo y
encierro de novillos por el recorrido habitual. Bailes en la plaza
Santiago con los txistularis Padre
Hilario Olazarán, Bajadica El che,
más música y Baile de la Era, para
terminar la programación oficial del
martes.

30
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Mi01

Mi03

Mi02

Mi04

Mi06

Mi05

Mi07

Mi01 02 03 DIFERENTES FORMAS DE VIVIR EL
ENCIERRO
Abrazados en pleno recorrido, sin perder detalles desde un balcón o corriendo delante de las reses bravas, la intensidad del
encierro tiene varias formas de vivirlo. El que se ve en imágenes, fue el penúltimo encierro matutino de las fiestas de 2014.

Mi04 05 ENTRE EMOCIÓN Y PÁNICO
El encierro infantil simulado despierta la emoción de los más pequeños. La calle Mayor es durante la mañana de la semana festiva, testigo de emocionantes carreras e incluso caras de pánico.

Mi06 07 VOLTERETAS EN LAS VAQUILLAS
La suelta de vaquillas de cada mañana, deja en el coso estellés
abundantes carreras, saltos y alguna que otra voltereta como
las de las imágenes.
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Mi08

Mi09

Mi10

Mi12
MIÉRCOLES

DIADELA

BECERRADA

6
Mi11

Mi13
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Mi08 09 ¿ESTAMOS EN EL CIELO?
El frontón de San Miguel ofrece cada miércoles festivo una estampa que recuerda al cielo. Los pequeños disfrutan de la fiesta de la
espuma, dejando fotografías en las que recuerdan a pequeños ángeles entre las nubes.

Mi10 11 FOTO Y BRINDIS POR LA MERINDAD
El miércoles volvió a producirse la cita de los alcaldes de la Merindad por excelencia. Invitados por el Ayuntamiento de Estella no
quisieron perderse la mañana festiva del miércoles. Juntos, inmortalizaron una gran fotografía de grupo y disfrutaron de un aperitivo con brindis incluido.

Mi12 13 LOS ARTÍFICES
Los alumnos de la Escuela Taller de Hostelería fueron una vez más los encargados de preparar y servir el aperitivo a los alcaldes.
También la prensa, que trabaja tan duramente durante estos días tuvo un momento de descanso y degustaron los ricos canapés.

Mi14 CARTEL DE LA BECERRADA
La tarde del miércoles se reservó como es tradición a la Becerrada. En esta fotografía, los protagonistas de los magníficos pases a
las becerras, con Agustín Hipólito ‘el Facultades’ encabezando el cartel.

Mi15 16 17 18 19 20 CAMISETAS, DISFRACES, SEVILLANAS Y TRAJES DE LUCES
En la becerrada todo vale. El público aprovecha esta ‘cita taurina’ para equiparse con la ropa y disfraces que más le apetece. Así, especialmente en el tendido de sol se dejaron ver, hawaianas, sevillanas, pingüinos, toreros y muchas pistolas de agua.
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Mi14

Mi15

Mi16

Mi18
Mi17

Mi20

Mi19
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JUEVES
DÍADELA

ABADEJADA

7
Después de seis días intensos, llegaba la última jornada de las Fiestas
de Estella. Aunque fuera la última,
no se celebraba de cualquier manera, sino que dos grandes atractivos
llenaban de contenido el jueves: la

despedida de los gigantes y
cabezudos en la plaza de los
Fueros y la celebración de la abadejada o el concurso de ajoarriero
en la de Santiago.
La jornada comenzó como los días
anteriores, con el encierro de ganado y con la comparsa realizando su
último recorrido, para terminar con
un festival en la plaza de los Fueros.
Ante un público multitudinario,
compuesto por niños y mayores, las
figuras ejecutaron sus coreografías
y dijeron adiós hasta el siguiente
año. Con pena, los estelleses poco a
poco iban despidiéndose de las fiestas hasta 2015.
En la plaza vecina, la de Santiago,
todo era ajetreo. Las cuadrillas elaboraban el guiso que primero catarían los miembros del jurado y que
por la noche degustarían los amigos
en una cena. Al cierre de esta revista se desconocía todavía el fallo del
jurado.

34

Por la tarde, encierro de ganado
hasta la plaza de toros, actividades
infantiles en el barrio de San Miguel,
disco-móvil, actuaciones de los gaiteros, toro de fuego, última Bajadica
del Che, más música, Baile de la Era
y más fiesta hasta que el cuerpo
aguantó. Y las fiestas se despidieron
hasta el próximo año.
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J01

J02

J04

J03

J05

J06

J07

J01 02 03 04 MOMENTOS ÍNTIMOS
A pesar del jolgorio de estos días, las fiestas reservan también momentos más tranquilo e íntimos entre parejas, en cuadrilla o reunidos alrededor de una mesa. Raticos de descanso que a todos vienen bien.

J05 06 07 MASTER CHEF CALLEJERO
Digno de un programa de Master Chef, la plaza de Santiago volvió a convertirse en el epicentro de uno de los grandes actos del día:
el Concurso de Ajoarriero. Por parejas, con delantal y gorro como atuendo característico, los participantes comenzaron la elaboración a las 11 de la mañana.
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J09

J10

JUEVES
DIADELA

ABADEJADA

7
J11

J12

J13

J14
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J15

J17

J16

J18

J08 09 10 11 12 PAREJAS MASCULINAS, FEMENINAS Y MIXTAS
La elaboración del ajoarriero cuenta con múltiples posibilidades, recetas e ingredientes secretos. Cuenta de ellos dieron las parejas participantes, que como puede verse en las
imágenes fueron masculinas, femeninas y mixtas, formadas
por amigos, matrimonios o incluso padres e hijas.

J13 14 MULTITUDINARIA DESPEDIDA
La despedida de los gigantes y cabezudos fue sin duda el
acto más multitudinario del jueves de fiestas. Todos los integrantes de la Comparsa, más la banda de Música y el numeroso público estuvieron presentes en la plaza de los Fueros.

J19

J15 BUSCANDO LA SOMBRA
Cobijados bajo la sombra del kiosko, numeroso público dedicó sus últimos aplausos a los gigantes.

J16 EL ÚLTIMO BAILE
Los danzaris rodearon a las grandes figuras durante su acto
final. Este pequeño parece querer rendir su particular homenaje dedicándoles también, su último baile.

J17 18 19 SIÉNTATE DONDE PUEDAS
En el banco, en el suelo o de pie, todos los estellicas quisieron despedir a los gigantes a pesar del sol y el calor del mediodía.
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TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

¿

¿

40

ALANON (familiares de alcohólicos)
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200

Comparte tus fotos
Se acabaron las fiestas de Estella 2014. 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

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
38

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 541

ENTRE
PARTICULARES

CALLE MAYOR

TELÉFONOS DE INTERÉS I

639 400 406

43

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 2014 se recuerden de la mejor manera posible.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I

> A PAMPLONA

> Estella-Irún

IDA
- 06.45 h. Laborables.
- 07.00 h. L-V (durante el curso). D.
- 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.
- 15:00 h. L-V (durante curso escolar). D
- 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.

- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h Por autovía. D
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos.

VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
- 13.30 h.
- 14.30 h.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.

> ESTELLA
- Viernes 8 de agosto.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Sábado 9 de agosto.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Domingo 10 de agosto.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Lunes 11 de agosto.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Martes 12 de agosto.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29

- Jueves 21 de agosto.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1;
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Viernes 22 de agosto.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70

- Miércoles 13 de agosto.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

- Sábado 23 de agosto.
S. Gastón-I.
López de Dicastillo.
Pl. de los Fueros, 8

- Jueves 14 de agosto.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

- Domingo 24 de agosto.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

- Viernes 15 de agosto.
M.J. Torres Echeverría,
C/ Carlos II el Malo, 1
- Sábado 16 de agosto.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Domingo 17 de agosto.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Lunes 18 de agosto.
B. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Martes 19 de agosto.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1;

- Del viernes 8 al domingo
10 de agosto.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> DICASTILLO
- Del lunes 18 al domingo
24 de agosto.
M.D. Sagasti Lacalle.
San Julián, 6

11.55 h.
17.15 h.
18.00 h.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Sartaguda
-

11.55h.
17.15.
18.00.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Acedo
Acedo-Estella
- 10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

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

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

IDA
- 07.45 h.
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 11.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 18.00 h.
- 20.00 h.
- 21.00 h.

L-V (exc. Festivos). D
Laborables.
Diario.
Diario. D
Diario.
Diario. D
L-V (exc. Festivos).
Diario. D
Diario.
V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.
- 16.30 h.
- 19.00 h.

Laborables.
Diario.
Diario.
Laborables. SemiD
De L a V (exc. Festivos).
Diario.
Diario.

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella
- 10.00 h. Jueves
- 10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

8.30 h.
13.10 h.
16.15 h.
20.45 h.
21.00 h.

Laborables
Sábados
Diario
Laborables
Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA
-

6.45 h.
10.15 h.
13.30 h.
19.30 h.

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
Diario

> PLM

> Estella-S.Sebastián

> IGÚZQUIZA

-

- 18.00 h. L, X y V
L-V (exc. Festivos) SemiD
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. (L-V)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO

- Miércoles 20 de agosto.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

> Estella-Calahorra-Azagra

IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos.

(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
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30h. Por autovía. Vi, Do y Festivos

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
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 28 27 87
948 52 31 13

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 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
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

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/fiestasdeestella.
Aquí tenéis una pequeña selección de
lo que nos han enviado, podéis verlas
todas en nuestra web.
Un agradecimiento especial a

MZ Web, Jeanette y a Sanitas
Residencial.
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POESÍA

Felices fiestas
A todos los estellicas
Deseo felices fiestas
A todos los estellicas
Y a los que viene de fuera.
Nuestras fiestas fueron siempre
Muy divertidas y sanas
Que acogía a las gentes
Que a disfrutarlas llegaban.
Todos eran bienvenidos
Tenían nuestra amistad
Pronto se hacía amigos
Nobles y de lealtad.
Fueron fiestas sin igual
De cuadrillas divertidas
Que sabían disfrutar
Los momentos de la vida.
El tiempo lo cambia todo
De aquellas fiestas… ni sombra
Pero unidos de algún modo
Disfrutar es lo que importa.
Gusta volver a reencontrar
A amigos que viven fuera
Que no pueden olvidar
A nuestra querida tierra.

> Al ritmo de Enrike Zelaia. Los residentes de Sanitas Luz de
Estella disfrutaron el 25 de julio de la visita y de la música del
acordeonista, natural de Alsasua, Enrike Zelaia. El músico,
investigador, folclorista, arreglista y compositor, les deleitó con
un concierto que animó incluso al baile. Estas son algunas de
las fotos que nos envían desde la residencia.

Vivamos aquel pasado
Disfrutemos nuestras fiestas
Forman parte de un legado
Que tuvimos como herencia.
¡Viva la Virgen del Puy!
Y el glorioso San Andrés
A disfrutar los de aquí
Y los que vengan también.
Felices fiestas.

Mª del Carmen Díaz Salmantino
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AGENDA I

EXPOSICION
DE PINTURA

Sábado 16. 20 h., música con el
‘Grupo sefardí’. 22 h., proyecciones de cortos de ‘Octubre Corto’.
Domingo 17. A las 11 h., juegos
tradicionales. A las 12 h., gymkhana pro el concejo. habituales de la
casa de cultura.

Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 25 de septiembre

El Museo Gustavo de Maeztu alberga hasta el 25 de septiembre la
muestra de pintura ‘Tauromaquias’. La exposición reúne dieciséis obras, dos por cada uno de los
ocho autores de alcance nacional e
internacional que participan, que
muestran diferentes maneras de
entender este arte.
Entrada gratuita.

CONCIERTO
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Martes 26 de agosto

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge, dentro del programa del Gobierno de Navarra ‘Cultura 2014’, el concierto de jazz del
quinteto ‘Smuz Quintet’. Se celebrará en el patio a las 20.30 horas. Entrada gratuita.

FERIAS
ALIMENTARIAS
Tierra Estella
Campings
Agosto

Los campings privados de Tierra
Estella –Acedo, Artaza, Iratxe, Lizarra y Riezu- organizan un programa de ferias gastronómicas y
de artesanos que se desarrollan,
respectivamente, los días 10, 15,
17, 24 y 31 de agosto. La iniciativa pretende acercar al visitante, y
también al público local general,
los productos artesanos de Tierra
Estella mediante la instalación de
una pequeña feria en la entrada de
los campings. Horario de mañana.

42

VIERNES
‘A LA FRESCA’
Allo
8 y 15 de agosto

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Allo ha organizado
con la colaboración de los colectivos del pueblo, la programación
‘Los Viernes a la Fresca’. Celebradas ya diferentes iniciativas los días 25 de julio y 1 de agosto, el púbico aún puede disfrutar:
8 de agosto. De 11.30 a 13.30 y
de 16 a 19 h., hinchables acuáticos en las piscinas. A las 22 h., la
Nava Teatro presenta la obra
‘Pum’.
15 de agosto. 22 h., en la Fuente, actuación del mariachi ‘Los Cazahuates’. Dos componentes son de Allo.
Financia el Programa Arte y Cultura del Gobierno de Navarra.
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VISITAS AL MUSEO
DEL CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo
9 y 16 de agosto

BATALLAS CARLISTAS
Abárzuza
Plaza Zugarrondoa
9, 10, 16 y 23 de agosto

La Asociación Turística Tierras de Iranzu pone en marcha los
días 9, 10, 16 y 23 de agosto el programa de visitas teatralizadas titulado ‘La muerte del General Concha’. Se realizarán los
cuatro días a las 19 horas en la plaza Zugarrondoa. La interpretación correrá a cargo de más de veinte actores del grupo
de teatro Talo, que escenificarán el suceso histórico del siglo
XIX. Para la mejor ambientación, se ha recreado un trinchera
carlista y los asistentes podrán disfrutar de una carbonera en
activo mantenida gracias a la colaboración de los carboneros
de la localidad. Las reservas se pueden hacer a través de los
contactos: 646185264- 48536318 e info@tierrasdeiranzu.com.
Precio: 3 euros.

EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 19 de agosto
al 7 de septiembre

El martes 19 de agosto se abre al
público la exposición de pintura
de Aurora Pardo.
Entre su obra predominan los óleos, acrílicos y otras obras con técnicas mixtas realizadas sobre tela
y sobre lienzos. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de septiembre en los horarios.

FESTIVAL ZUBIART
Zubielqui
Del 11 al 17 de agosto

El concejo de Zubielqui organiza
el festival cultural Zubiart, que se
celebra desde el 11 hasta el 17 de
este mes.
Lunes, martes y miércoles 11, 12
y 13. Talleres de 19 a 21 h.
Jueves 14. Inauguración de la exposición ‘Trabajos en calabazas’, a
las 20 horas.
Viernes 15. Fiesta del sol y fiesta
del color. 19.30 h., pasacalles. A
las 20 h., actuaciones variadas.

El Museo del Carlismo ofrece visitas guiadas a la exposición permanente los días 9 y 16 de agosto en
horarios de 16.30 y 17.30 h. El día
9 la primera será en euskera y la
segunda en castellano y el día 16
ambas se realizarán en castellano.

FIESTAS
Tierra Estella
Agosto

Numerosos pueblos de Tierra Estella celebran estos días sus fiestas.
Estos son algunos de ellos:
LOS ARCOS.
Del 14 al 19 de agosto.
VILLATUERTA.
Del 14 al 18 de agosto.
ABÁRZUZA.
Del 14 al 18 de agosto.
OTEIZA.
Del 20 al 24 de agosto.
MURIETA.
Del 21 al 24 de agosto.
ALLO.
Del 21 al 25 de agosto.
DICASTILLO.
Martes 26-31 de agosto
MAÑERU.
Del Viernes 29 de agosto al miércoles 3 de septiembre.
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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

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO bonito apartamento en la calle
Mayor, Estella. Apartamento de 45 metros
cuadrados totalmente reformado en edificio
rehabilitado. Facilidades de pago.
T.660379457 / 948551970
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 38. 4 hab.,
salón, baño y cocina. Calefacción gas individual, ascensor. Precio a convenir.
T.676205936
VENDO apartamento en la calle Mayor totalmente reformado. T.948551970 / 660379457
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de una planta con hermoso
patio y txoko. Para entrar a vivir. P.120.000e.
(negociables). T.650395477
Se VENDE casa de 1608 en Lorca. 1.000 m2.
Con patio y bodega. Especial agroturismo.
P.110.000e. (negociables). T.678099422
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. Buen precio.
T.628752292
VENDO vivienda habilitada como pajar. Dos
plantas con posibilidad de tercera.
T.650344427 / 948173979
Se VENDE casa con patio en Dicastillo, precio
interesante. T.948552074
VENTA de chalet en Arróniz, txoko montado
jardín y porche. Ven a verlo. T.650700896
Se VENDE casa en Arellano para entrar a
vivir. T.948527264
VENDO casa antigua en Los Arcos, muy bonita y bien cuidada. Ideal para casa rural,

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

albergue… T.659820250
VENDO casa en Muniáin de la Solana. 297
metros construidos. 3 plantas, txoko, 2
baños, cocina-salón barra americana, terraza, 5 hab, trastero, bodega, garaje, calefacción, amueblada. T.948553289 / 650667971
Se VENDE vivienda en Genevilla, chalet unifamiliar de 60m2 con jardín de 150m2 y porche. 3 hab., baño, cocina americana y salón.
Amueblada. Año 2006. Calefacción de gasoil.
P.90.000e. T.658728579
Se VENDE apartamento en Hotel Irache.
Amueblado y con cocina. P: 72.000 euros. T.
649015111
1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
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
Se VENDE olivar en Oteiza. T.310379708
Se VENDE solar edificable en Villatuerta de
400 m2. Urbanización terminada. P.50.000e.
T.633709673
Se VENDE bajera en C/ Tafalla con sobrepiso.
T.659730431
Se VENDE bajera en C/ Monasterio de Irache
de Estella. T.696489800
Se VENDE corral, un pequeño regadÍo y
garaje, en Aramendía. T.630349396
VENDO terreno urbanizable en Artaza.
700m2. T.650344427 / 948173979

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Se VENDE terreno urbanizable en Mendaza.
501 m2. Con pozo. Da a tres calles.
T.620006183
Se VENDE caprichoso regadío en la zona de
Estella. T.650319171
Se VENDE finca con plantación de trufa y
agua corriente en Baquedano (Amescoa
Baja). Acceso para todo terreno o andando a
5 minutos del pueblo. T.672444331
1.3. DEMANDA
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.
T.646264281
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.
T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a
Estella. T.645720249
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Particular ALQUILA piso amueblado en Estella (frente a la plaza de toros), 3 hab., exterior. T.660802465 (noches)
ALQUILO apartamento céntrico en Estella.
P.300e. T.680349019
Se ALQUILA apartamento sin gastos en C/
Navarrería. P.350e. T.659559219 / 948326916
Se ALQUILA piso de 4 habitaciones en C/

Fray Diego. T.699195025
Se ALQUILA piso de 4 habitaciones en C/
Fray Diego. T.699195028
Se ALQUILA piso de 95 m2 junto al parque de
Los Llanos. 3 h. 2 b. Exterior. Ascensor. T.
618008084
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones. Amueblado. Con ascensor. Todo exterior.
T.620140966
ALQUILO piso céntrico amueblado en Estella.T.678451965
ALQUILO apartamento-ático en plaza de los
Fueros. Dos dormitorios, amplio salón, un
baño, cocina, trastero y terraza. Ascensor,
calefacción y agua caliente central.
T.636550533
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso sin amueblar para alquilar.
Mujer sola. T.696914592
Se BUSCA piso en alquiler en el Sector B.
Pareja joven. T.608781063 / 686521312
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para el
mes de agosto. Mínimo dos habitaciones.
Email: lcltranslator@gmail.com
Se BUSCA piso en alquiler en el centro de
Estella. Con calefacción. T.680158954
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Zudaire, para
vacaciones o todo el año, gastos incluidos,
con una habitación, un baño y salón-cocina
con chimenea. T.616377174
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja (Alicante). 2 hab., y piscina comunitaria.
T.659730431
Se ALQUILA apartamento en Abárzuza.
T.679351822
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2.1. DEMANDA
COMPRARÍA choche que esté en buen estado. Pagaría hasta 1.000e. T.666682957
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No
importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera
necesario. T.654551612
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM75000@hotmail.com. T.633190416

Se ALQUILA piso en Zudaire, para vacaciones
o todo el año, con tres habitaciones, un baño
y cocina-salón con chimenea. T.616377174
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030
Se ALQUILA piso en Larrión. T.616215647
Calafell Playa. ALQUILO precioso piso con
vistas al mar. Impecable, capacidad 6 personas, piscina y parking privados. T.672444331
1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habitaciones. No más de 350e. T.685343063
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,
para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130
BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474
1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación con baño propio en casa
grande con jardín y Murieta. A 5 minutos de
Estella. T.651969272
Se OFRECE habitación para alquilar en casa
grande. Bien ubicada, frente al polideportivo.
Para trabajadores. P.200e. todo incluido.
T.948552707 / 658924471
Se BUSCA chica para COMPARTIR piso en
zona Carrefour Pamplona (al lado de la
Escuela de Enfermería). T.696226083
ALQUILO habitación en el Sector B a persona
trabajadora no fumadora. Con internet.
T.948551695
ALQUILO habitación en Pamplona. Bº Iturrama. P. 260e/mes, gastos incluidos.
T.672444331
Se ALQUILA habitación en Estella para chico
solo. T.672982713
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
ALQUILO bajera a cuadrilla para fiestas de
Estella y mes de agosto. Con luz. P.350e.
T.657665782
Se ALQUILA plaza de garaje edificio Renolit,
Cordeleros. T.948552074
Se ALQUILA plaza de garaje zona Volante,
posibilidad de trastero. P.45e./mes.
T.670608992
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero (Zona
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Volante). T.616247022
Se ALQUILA bajera preparada para oficina en
la plaza Santiago. T.948556878
1.7. 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
1.8. TRASPASOS
ALQUILO sala de estética en peluquería de
Estella. T.848478760
Se TRASPASA papelería por no poder atender. Buen precio, alquiler barato. Informes.
T.664383817

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Ibiza SR 1.8 T, 24 válvulas,
gasolina, 3 puertas, llantas 17’’ 32 R. Color
rojo. Buen precio. T.626150885
Se VENDE Opel Zafira, del 2009, con 88.000
km, todos los extras y puesto al día.
T.669968639
Se VENDE Seat Trans. Gasolina. Bien cuidada. ITV vigor. Precio a convenir. T.625379768
VENDO coche INCA del año 2000. 1,9cv diésel. P.1.300e negociables. Posibilidad de
intercambio por otro automóvil. T.645412496
Se VENDE Opel Vectra gasolina, 180.000 km.
Económico. T.620736673
Se VENDE Suzuki Jimny con extras.
T.626496535
Se VENDE Seat Altea 1.9 TDI 105 cv Stylance
5 p. Año 2008. En perfecto estado.
T.605070400

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO dos velosolex, antiguas, en perfecto
estado. P.800e. las dos. T.948523880
Se VENDE moto Ducati Monster S2R. Año
2006. 800cc. T.616264982
Se VENDE moto Kymco Agility 125 cc. Año
2005. 7.000 km. 3 cascos y baúl. P.900e.
T.639468039
Se VENDE moto scooter Aprilia Scarabeo de
50cc. Se puede ver y preguntar sin compromiso. T.659051183
Se VENDE motocicleta marca Suzuki de 49
cc. T.679892674
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE mula mecánica con muy pocas
horas de uso. Muy bien cuidada. T.618496010
Se VENDE furgoneta Ford Transit, acondicionada para camping. Colchón viscoelástico,
nevera y TV. Puesta a punto al día. Año 2012.
P.4.900e. T. 692889774
2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
VENDO dos ruedas completas seminuevas.
195/60/14 . P.40e/unidad. T.948554720
Se VENDE cultivador para tractor articulado
pequeño y mula mecánica Pasquali con aperos. T. 626496535

VENDO kit de xenon cambus: 2 lámparas de
descarga de xenon sin estrenar y 2 led de
matrícula. P.50e. T.686374329
VENDO detector de radar Scape RD-300.
T.686374329
Se VENDE azofradora, gradilla, narria, sembradora y ubero. T.948523368
2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta estática, marca Kettler
Stratos. T.629483422
Se VENDE bici para 7-9 años, nueva.
T.619258322
VENDO bicicleta de montaña para niño de 810 años en perfecto estado. Económica. Teléfono de contacto T.627806263
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN patines en línea Bauer Utech
nº38. Casi sin uso. Regalo bolsa. P.60e. y
neopreno Subaqua. Talla 2. Mujer 5 mm. Casi
nuevo. P.75e. T.659636974
VENDO buzos completos de esquí de niño y
niña. Tallas para 6, 8 y 10 años. Como nuevos, ocasión. T.615766961
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE lavadora y cocina de butano con
horno. Seis meses de uso. Precio a convenir.
T.647658202
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Se VENDE lavadora y cocina de butano con
horno
Se VENDE aire acondicionado. Frío y calor.
P.200e. T.695820509
Se VENDE lavadora y cocina de butano con
horno y seis meses de uso. Precio a convenir.
T.647658202
Se VENDE aparato de aire acondicionado
portátil, marca Siemes. T.620331432
Se VENDE lavavajillas de media carga. Sin
estrenar. P.150e. T.622306337
Se VENDE arcón congelador. P.100e.
T.629534084
Se VENDE aparato de aire acondicionado frío
y calor. Marca Bosch. P.50e. T.660044600
Se VENDEN 4 placas solares, dos baterías y
un inversor de 1.500 w. T.629534084
Se VENDE equipo de música modular (tocadiscos, doble pletina, casette, radio cd, etc.)
T.676205936
VENDO calentador de agua de butano, en
buen estado y económico. T.628163429
Se VENDE frigorífico a gas sin estrenar.
P.350e. T.948551970 / 660379457
Se VENDE campa extractora decorativa isla.
Bosch. A estrenar. P.500e. T.679066550
4.1. DEMANDA
COMPOR lavadoras y lavavajillas usados,
pago según estado. T.696865717
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).
Se NECESITA televisión de plasma y ordenador portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropeadas. T.696865717
COMPRARÍA frigorífico en buenas condiciones, no muy grande. T.948556103
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama de 90 cm, alta con armario
de 2 puertas y 6 cajones debajo. Envío foto
WhatsApp. T.617206119
VENDO mesa y 2 bancos de roble de 6 cm de
grosor y de 2,10 m de largo. Nuevos.
P.1.500e. T.948556433
VENDO sillón relax de ante marrón. Eléctrico, ideal para personas mayores. P.100e.
T.657289809
VENDO un armario de dos puertas con espejo y una mesita de color haya. Todo 50e.
P.50e. T.690003933
VENDO dos colchones de 90 cm. P.25e/unidad y otro de 1,35 cm. P.100e. T.948554720
VENDO mesa de ordenador. P.25e.
T.948554720
Se VENDE canapé nuevo y colchón en buen
estado. T.618496010
Se VENDE cocina completa seminueva.
T.654655901
Se VENDEN 4 sillas de madera. Azules.
Patas metálicas. Nuevas. P.40e. T.650949543
Se VENDE cómoda de roble antiguo con

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE

espejo. En buen estado. T.680744796
Se VENDEN dos camas de 0,80 de cuarterones. Regalo la mesilla. T.699536063
Se VENDE mobiliario de cafetería (mueble
cafetero, bajo botellero, encimera, lavavajillas, congelador, microondas, tostador,
mesas con sillas, etc.) incluida vajilla.
P.8.000e. negociables. T.669897839
Se VENDE cama articulada de 1,05 con colchón incluido. En perfecto estado.
T.679323607
VENDO conjunto de habitación compuesto
por armario, cómoda con espejo, dos mesillas y cama. Madera maciza. P.400e.
T.606123459
VENDO muebles de comedor compuesto por
peana con espejo, mesa con 5 sillas a juego,
vasijero y mesa camilla. Madera maciza y en
perfecto estado. P.400e. T.606123459
Se VENDEN muebles de salón tipo colonial
rústico de madera de teka. Origen Tailandia.
Nuevos. En muy buen estado. T.616759314
Se VENDE cómoda de roble antiguo con
espejo. Precio a convenir. T.680744796
4.2. DEMANDA
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias de antemano. T.693327443
Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142
COMPRARÍA puertas de piso modelo estándar. T.666684237
Se COMPRA caseta de jardín de madera.
Máximo 2x2. T.669645488
4.3. ROPA
VENDO vestido de novia impecable. Color
marfil. Talla 38-40. P.250e. T.630763212
Se VENDE botas de niño marca Chico; número 26, a estrenar. T.652585054
Se VENDE traje de Comunión en buen estado, almirante. Talla 10-11. Económico.
T.606724951
Se VENDEN 2 vestidos, de novia y madrina.
T.650027979
Se VENDE vestido de novia, modelo exclusivo Pepe Botella, talla 42. Vestido de Madrina
y Traje de Padrino, ambos talla 46, de Arras.
50% de descuento. T.691555519
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE Nintendo Wii 2012 negra. Dos
mandos + mando clásico y 20 juegos. 120
euros. T.662029670
Se BUSCA ordenador viejo pero en uso, para
uso doméstico de una persona jubilada. Muy
económico. T.671813128
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T. 680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
VENDO guitarra Stratocaster, color madera,
golpeador blanco, casi nueva, la entregaré
con funda, se puede ver en Estella. P.90e.
T.686562135
Se VENDE bandurria seminueva.
T.948541425
VENDO flauta travesera. Marca ARMSTRONG
(Americana) modelo 107-E, platos cerrados,
mecanismo de Sol desplazado para tocar
más fácil, está casi nueva. P.150e.
T.686562135
5.3. DEMANDA
COMPRO trikitixa de segunda mano económica y en buen estado. T.628656085
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDEN tomos de Tierra Estella del
Catálogo Monumental de Estella. P.100e.
T.699297670
VENDO libro de Patología General y su Clínica de la U de Valladolid. Curso de 1889-1990.
P.39e. T.699297670
Se VENDE `Tratado de fisiología’ , del doctor
E. Glei, traducido la 2ª edición español,
escrito 1920. P.62e. T.699297670
5.4. DEMANDA
Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de
ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos
de música variada. urtih@hotmail.es / T.
654294759
COMPRARÍA libros de texto usados de Administración de Empresas y Economía.
T.636952688
5.5. JUEGOS
COMPRARÍA silleta de juguete gemelar.
T.948542245
Se VENDE 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

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Chico responsable y con mucha experiencia
se OFRECE para cuidar personas mayores.
De manera externa o interna. T.688398379
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, niños, limpiezas del hogar y como
ayudante de cocina. T.696070290
Chica BUSCA trabajo para fines de semana y
como interna. T.602528787
Se OFRECE señora para TRABAJAR los fines
de semana, cuidando personas mayores o
niños. Experiencia en cocina. T.631322521
Se OFRECE señora para cuidar ancianos
durante el día o la noche. T.611249753
Señora BUSCA trabajo cuidando ancianos.
Mucha experiencia; interna o externa, limpieza. T.626280397
Señora con experiencia BUSCA trabajo: cuidado de niños, personas mayores, enfermos
en hospital o casa. Limpieza o plancha.
Horarios a convenir. Noche, día, interna o
externa. Seria y responsable. T.616321587
Se OFRECE chica para trabajar interna o
externa. Muy buena cocinera y excelentes
referencias. También cuidado de enfermos
en hospital. Disponibilidad total. T.600327760
Se OFRECE para trabajar cuidando personas
mayores, con carné y coche propio, y referencias. T.686978869
Señora responsable y con experiencia se
OFRECE para todo tipo de limpiezas, casas
oficinas y cuidado de niños. T.650949543
Chica BUSCA trabajo para fines de semana e
interna. T.602528787
Se BUSCA trabajo los fines de semana para
cuidar personas mayores o niños. Experiencia en cocina. T.631322521
Se OFRECE señora para cuidar ancianos
durante el día o la noche. T.611249753
Se OFRECE chica para trabajar en labores de
limpieza o cuidado de niños o ancianos. Con
certificado de profesionalidad. T.658724725
Señora con mucha experiencia y referencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores, interna o externa o fines de semana, horas. T.698824738
Se OFRECE señora de interna o media jornada, cuidando ancianos, niños, limpieza de
casas. T.602589615
Se OFRECE señora para trabajar interna o
por horas, limpieza y cuidado de ancianos.
T.608410199
Señora ecuatoriana se OFRECE para trabajar
de interna, externa, por horas, noche o fines
de semana; personas mayores, niños, etc.
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T.630127340
Se OFRECE chica para trabajar de interna
con experiencia, buenas referencias en cuidado de personas mayores. Disponibilidad
inmediata. T.672558353
BUSCO trabajo doméstico interna, externa o
por horas. T.696060290
Se OFRECE señora con papeles en regla y
buenas referencias en cuidados de enfermos
en domicilio, por la noche, hospitales, limpieza, ayudante de fregadera… T.676024509
Se OFRECE chica para cuidar de personas
mayores, interna o externa, también fines de
semana y limpieza. T.642621929
CUIDARÍA niños los fines de semana, entre
semana y noches. T.631322521
Chica de 20 años BUSCA trabajo en cuidado
de niños, abuelos y limpieza. T.638340870
Se BUSCA trabajo doméstico, interna o
externa, con referencias. T.696070290
Mujer se OFRECE para cuidar personas
mayores o niños los fines de semana o por
las noches. T.636725032
Chica de 23 años BUSCA trabajo cuidando
niños, abuelos y limpieza. T.664749668
Señora con mucha experiencia y buenas
referencias BUSCA trabajo de limpieza,
interna, por horas, fines de semana, cuidado
de niños y personas mayores. T.658522496
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores. Interna, externa o fines de semana.
Con muchas referencias. T.688301238
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos
por horas. T.696204541
BUSCO trabajo cuidando señoras, mayores,
limpieza, niñera, cocina. T.632214032
Chica BUSCA trabajo de niñera entre semana
y fines de semana. T.625978550
Se OFRECE señora para trabajar como interna. T.671307618
BUSCO trabajo de interna o externa para cuidar personas mayores. T.616321587
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores como interna o fines de semana.
T.646138711
Mujer de Estella con experiencia BUSCA trabajo cuidando personas dependientes, mayores o ayuda domiciliaria. Estella o alrededores. T.654655901
Se OFRECE señora para trabajar como interna, por horas o fines de semana. Con experiencia. T.686529170
Chica BUSCA trabajo, por horas, 3 a7 en
Estella. T.602528787
Persona responsable con referencias se
OFRECE para cuidar niños, ancianos y servicio doméstico. T.948982630 / 617094901
Persona muy cariñosa TRABAJARÍA como
interna o por horas cuidando niños o personas mayores, labores del hogar…
T.693979375

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajar en cocina,
con muchísima experiencia y excelentes
referencias. T.60327760
Se OFRECE chico para trabajar como carretillero, chapa, pintura, construcción.
T.600327760
BUSCO trabajo como conductor de camión,
camarero o monitor de gimnasio.
T.695744731
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en cuidado de ancianos o ayudante de
cocina y barra en bares y restaurantes.
T.603366303
6.2. DEMANDA
Grupo editorial y de comunicación NECESITA
comercial de publicidad. T.606197674
BUSCO teleoperadora profesional. Mayor de
25 años. Se valorará experiencia comercial.
T.699382673

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA DE CLASES
PARTICULARES
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES
Se VENEN cabritos. T.650401934
REGALO perra y gata, ambos de 3 meses.
Preciosas. T.634228753
Se VENDEN cachorros de Border Collie.
T.616247022
Se VENDEN cachorros de mastín. T.
948537275
Se REGALAN 3 cachorros de 3 meses, mezcla. T.625690894
Se VENDEN gallinas enanas (pollas).
T.696273339
Se VENDEN 2 cachorras de conejera navarra,
vacunadas y desparasitados, tienen 3 meses,
los padres son buenos sacando y siguiendo.
T.686356860 / 699898008

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE compresores. T.677563370
VENDO grúa para ancianos. Casi nueva, en
garantía. T.686244043
Se VENDE tricotosa Brother. P.150e.
T.663743276
VENDO frigorífico de puerta acristalada.
P.200e. T.688017646
VENDO grúa para personas con arnés.
Modelo Hope E-150. Nueva. P.550e.
T.657289810 / 657289809
VENDO cubetas para chucherías. P.15e.
T.688017646
Se VENDE escalera de aluminio. Cabellete,
2,50 m. Estirada 4,80 m. T.649430418

Se VENDE incubadora para 20 huevos de
gallina o 30 de codorniz. P.90e. T.605149295
Se VENDE silla de ruedas (P.60e) y bomba de
agua pequeña de gasolina completa, con
mangueras.(P.100e.) T.671356250
Se VENDE plataforma y remolque.
T.616247022
Se VENDE estiércol y forraje. T.616247022
REGALO palés de madera. T.609880253
Se VENDE motosierra pequeña. P.100e.
T.695820509
Se VENDE puerta automática de bajera tipo
sándwich con mando a distancia. 3x3m. Se
puede ampliar. T.673432222

Alquinauto ..................................13

9. DEMANDA
Se COMPRA asador de pimientos manual.
T.625475247
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA comprar trio para bebé, que
esté en buen estado. T.699500735
COMPRARÍA cochecito gemelar con capazo y
silleta. Urge. T.620798477
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20
litros. T.948556103

Bar Volante ................................37

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se BUSCA gato persa color marrón perdido
el miércoles 12 de febrero por la tarde en
Arellano. T.638393650

Clínica Dental Abadía Antoñana 23

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

Clínica Dental Napal-Rázquin ......41

10. VIAJES

Amife ..........................................24
Andueza y Gómez Abogados ........11
Área 99...................................... 27
Asador Astarriaga ......................21
Autolabóriz ................................18
Automóviles Marco........................1
Bar Estación ..............................33
Bar Izarra ..................................45
Bar Pigor ....................................29
Bar Zulobero ..............................41
Carnicería Javier ........................24
Carpintería Amézqueta ..............45
Carpintería Echegaray................36
Centro Médico Viana ..................33
Cert. Energética Edificios ..........43
Clínica del Pie Lizarra ................23
Clínica Dental Herce....................14
Clínica Dental Lizarra ..................7
Clínica Dental Río Ega ................19
Clínica Dental Tellechea ............ 29
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........24
Clover..........................................12
Ford Hnos. Cortés ........................8

Se BUSCA persona para compartir coche
para ir a trabajar a Vitoria a diario.
T.629601727
Urge LOCALIZAR a persona con vehículo y
que viva en Irache para compartir viaje hacia
Estella. 8:00 horas. T.685343063

Fútbol Arróniz ............................48

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Gráficas Lizarra..........................47

Chico de 37 años BUSCA pareja de entre 30 y
45 años para relación. T.695052873
DESEO conocer caballero, de 45 a 50 años,
de Estella y alrededores. T.619369056
Mujer DESEA encontrar persona de 60 años,
alto, con coche y sin cargas familiares para
amistad y posible relación. T.636819860

Garbayo ......................................14
Gateway Academy ........................9
Gráficas Astarriaga ....................35
Héctor Elizaga............................25
Heladería Lerma ........................18
Hotel Yerri..................................35
Inmobiliaria Barnó......................43
Joyería Riezu ..............................12
Karate El Puy..............................28
Kung Fu ........................................6
La Casa de las Vallas ..................33
La Hogazza..................................41
Muebles Mínguez........................45

PUNTO FINAL I

Muebles Oikia ..............................5
Navahielo ....................................6
Ogipan Ayegui ............................24
Ogipan Inmaculada ....................37
Ortosan ......................................19
Palacio de Azcona ......................31
Panadería Nadya ........................20
Peluquería Teresa ......................37
Pescadería Koldo ........................21
Pizzería Simona ..........................13
PLM Autocares ..........................40
Restaurante Richard ..................14
Seguros Mutuavenir ....................17
Sidrería Etxesakan ......................6
Sus Cosméticos Bio ......................8
Tropescaza ..................................21
Urko Musical ..............................13
Venta de Leña ............................44
Veterinaria Monjardín ..................8
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