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Hasta luego
Solo resta decir: “hasta el próximo año”.
Las Fiestas de Estella 2015 se despiden,
mejor que con un “adiós” con un “hasta
luego”, y el blanco y el rojo regresa a los
armarios.

VIERNES31

04

Después de siete días festivos; de
comidas, cenas, almuerzos, música y
baile, ya sólo quedan los buenos recuerdos que seguramente acompañarán en
los próximos días, y la siguiente selección de fotos de nuestro fotógrafo Raúl
Vergarechea.

DOMINGO02

16

Esperamos que las imágenes contribuyan a paladear y estirar un poco más
el sabor festivo; es el propósito de este
número. Por ello, te animamos a pasar
páginas con todos los actos y los
‘momenticos’ de las últimas fiestas. ¡Que
lo disfrutes!
CM regresa en quince días.
R

Teléfono
948 55 44 22
E-mail:
cm@callemayor.es
Web:
www.revistacallemayor.es
www.callemayor.es
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GIGANTES
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José Torrecilla Iturmendi y Maider Etxeto
Sos, de 86 y 25 años, respectivamente,
protagonizaron un histórico cohete popular como representantes de colectivos
o ejemplo de personas implicadas con el
desarrollo social y cultural de la ciudad.
Los nervios eran palpables minutos antes en el salón del balcón, donde se dieron cita los miembros de la Corporación,
autoridades e invitados. A las doce del
mediodía, ante el numeroso público reunido en la calle, sonaba el cohete y comenzaban siete días de fiesta.
Estuvieron presentes en el ayuntamiento
de Estella durante el lanzamiento del cohete algunas de las nuevas caras políticas. De Geroa Bai, la presidenta del
Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, de
EH Bildu, el alcalde de Pamplona, Joseba
Asirón y de Ahora-Orain, la parlamentaria María de Simón. No faltaron tampoco
José Javier Esparza y Begoña Ganuza en
representación de UPN, ni el abanderado
socialista, Jorge Crespo.
Además asistieron al encuentro representantes de diferentes sectores de la
ciudad del Ega, como de Deporte y Juventud, de Educación y del Club Taurino
así como los coheteros y todos sus invitados y acompañantes.
4

Iniciada la fiesta, los diferentes colectivos realizaron la salida del Ayuntamiento
y su recorrido por las calles. Este año,
con motivo de la celebración del 50º cohete de los Txistularis Padre Hilario
Olazarán, el txistu se hizo oír con la
participación de 60 músicos. Danzaris,
banda de música, charangas, etcétera,
completaban la comitiva.
El cohete daba paso al resto de actividades del programa, como los bailes en la
plaza de los Fueros y la cucaña en el río
Ega, así como la popular bajada del Ega
con flotadores.
Ya por la tarde, la salida de la comparsa
de Gigantes y Cabezudos dejaba patente
que la fiesta había comenzado. En la basílica del Puy se celebraban solemnes
vísperas y, a continuación, tenía lugar la
Bajadica del Puy o del Agua, con
amplia participación en la calle Valdeallín. A las 20.30 h., el público se congregaba para ver el primer encierro, vespertino, de las fiestas 2015. Por delante,
una larga noche de música y fiesta.
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01 02 Los coheteros José Torrecilla Iturmendi y Maider
Etxeto Sos, de 86 y 25 años, preparados para dar inicio
a las fiestas.
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03 A la espera del cohete, los ciudadanos estellicas
disfrutan del ambiente.
04 05 06 Músicos y danzaris dan vida a la plaza consistorial tras el lanzamiento del cohete.
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07, 10 Y 12 Con un gran público estellica,
los danzaris amenizaron la plaza de los
Fueros en un acto que mezcló la Jota Vieja
y el Baile de la Era.
08 Jotas en la plaza San Martín.
09 Homenaje a todos los grupos de danza
de Navarra.
11 Foto de familia del grupo Larraiza, que
conmemoraba su 50 aniversario.

7

7 / AGOSTO / 2015

13

14

15

16

+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es

VIERNESDE

GIGANTES

31

8

17

19

18

CALLE MAYOR 566

13 Y 14 Dos formas diferentes de vivir el lanzamiento del cohete. A
los pies del ayuntamiento, entre harina y cava, o
en lo alto de un balcón.
15 Los jóvenes aposta-

20

ron, pese a las previsiones del tiempo, por proseguir con la bajada del
Ega.

16 Estella amanecía limpia cada mañana gracias
al trabajo de los barrenderos de la ciudad.
17, 18, 19 Y 20 Entre
actos, gente de todas las
edades disfruta de las
fiestas en su primera tarde de jolgorio.
21

21 Y 22 La batukada resistió al agua para entretener al numeroso grupo
de jóvenes que la seguían entre calles. Por la
noche, en la parte trasera de la Estación de Autobuses, los conciertos
de música congregaron
a una gran multitud.

22

9

7 / AGOSTO / 2015

SÁBADO
BAJADICADE

LASCHICAS

1
Después de las dianas que anunciaban el inicio de un nuevo día
festivo, se celebraba el primer
encierro de ganado matutino. El sábado era día de las
mujeres con la Bajadica de las
Chicas, después de una misa en
la basílica del Puy. Largas filas de
niñas, jóvenes y mujeres de todas
las edades secundaban la tradición intergeneracional que concluyó, ante la fachada del consistorio, moviendo los pañuelos
rojos en alto.
Por la tarde, la plaza de toros era
testigo del primer espectáculo
taurino, la única corrida a pie
del cartel, protagonizada por Luis
Miguel Encabo, Francisco Marco
y Javier Castaño con toros Miura
de la ganadería de Lora del Río.
Era la primera vez que el público
de Estella veía a las reses tan reconocidas y que ofrecieron un
gran espectáculo que se saldó
con una sola oreja concedida a
Castaño, pese a merecer otra por
la enorme bravura del sexto.
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La jornada continuaba con música, animación en las diferentes plazas y a las 22.45 h.
se quemaba la primera colección
de fuegos artificiales. La música,
el baile y la fiesta en la calle daban paso a la siguiente jornada
festiva, la del domingo.
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01 Y 03 Aficionados taurinos contemplaban a las reses.
02, 04 Y 05 Mujeres y niñas de todas las edades protagonizaron el sábado la Bajadica de las Chicas.

7 / AGOSTO / 2015

06

08

06 Mezcla generacional en
las filas femeninas.
07 Algunas lo hacen en familia…
08 Y 09 …Y otras con las
amigas.

10 Y 11 Entre sonrisas y miradas de expectación, la bajadica finalizó ondeando los
pañuelicos ante el ayuntamiento.
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12, 13, 14 Y 16 Los protagonistas del ruedo se convirtieron en el centro de todas las
miradas, Luis Miguel Encabo, Francisco Marco y Javier Castaño.
15 Aficionados y amigos acudieron juntos al primer evento taurino, la corrida de toros
con astados Miura.

17, 18, 19 Y 20 La Orquesta ‘London’ ocupó la plaza de los Fueros durante la tarde y
la noche del sábado.
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PROCESIÓN
YPAÑUELADA

2
El segundo encierro de ganado, populoso, transcurrió con
normalidad a diferencia del encierrillo de las ocho de la mañana, que se alargó hasta los
50 minutos. La Procesión en
honor de los patronos San
Andrés y la Virgen del Puy y
la pañuelada marcaron la mañana del día central de las fiestas de Estella.
A las once se celebraba misa
solemne en San Pedro de la
Rúa y una hora después daba
inicio la Procesión desde la parroquia. Este año, por primera
vez, se vio a una mujer portar la
reliquia del santo. Participaron
como todos los años, el Ayuntamiento, la comparsa de Gigantes y Cabezudos, los txistularis,
las cofradías, acordeonistas,
rondallas, fanfarres, grupos de
danzas y gaiteros y la banda de
música de Estella.

16

Acto seguido, tomaba el relevo
otra de las tradiciones destacadas del programa: la pañuelada. Así como las mujeres tenían su día el sábado, el domingo estaba reservado para
ellos. Largas filas de mozos,
de todas las edades, cubrieron
bailando y cantando el trayecto
entre la escalinata de San Pedro y el ayuntamiento por la
calle Mayor.
El día continuaba con música,
baile, fuegos artificiales y más
música y baile.
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01

02

03

01 Después de dos noches y dos
días sin descanso, toca portar al santo y a la virgen. Pero, para ello, hay
que preparar al cuerpo. Y… ¿qué mejor manera que con plato y bebida
en la plaza San Martín?
02 Y 03 Los más pequeños bailarines esperan con ilusión la salida de
las reliquias, ante las que bailarán en
un homenaje a nuestros patronos.
04 Y 05 Los demás buscan otro
modo de diversión que además les
alivie el calor… En la fuente de los
Chorros está la solución.
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05
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06, 07 Y 08 Con paso
firme, las mujeres portan
a la virgen. Mientras, las
más pequeñas las acompañan con una réplica de
menor tamaño.
09 Un precioso posado
femenino durante la Magna Procesión.

DOMINGO
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YPAÑUELADA

10 Y 11 Para finalizar un
acto tan solemne, una tradición popular: la Pañuelada.
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16

17

12 Manzanares en plena faena, en la cual logró una oreja por cada astado.
13 Y 15 Pablo Hermoso de Mendoza, 25 puertas grandes en Estella y, el domingo, 3 orejas.
14 Langa, con dos orejas y los saludos desde
el tercio, también hizo vibrar la plaza.
16 Unos a los toros y otros a la fiesta, pero de
una manera u otra, todos acaban disfrutando
del ambiente.
17 Manzanares, Hermoso de Mendoza y Langa, a su salida por la puerta grande y a hombros.
18 La quema de los fuegos artificiales de la
Pirotecnia Zaragozana iluminó el cielo de la
ciudad del Ega.
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YPAÑUELADA
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L U N E S

DIADEL
JUBILADO

3
Con caldico y dianas comenzaba
la jornada del lunes. Momento para
la bombada, que partía a las 11 horas desde la plaza de San Martín y
recorría las calles de la ciudad. La
iniciativa popular, que implica a participantes de todas las edades, se
hizo oír y dejó simpáticas imágenes.
Mientras el sonido de los tambores
despertaba a la ciudad, en la plaza
de los Fueros se desarrollaba el homenaje que rinde el Ayuntamiento a las personas mayores.
Este año los protagonistas eran los
matrimonios formados por José
María Remírez y Lucía Remírez y
Eduardo Lizarraga y Mª Carmen Basarte, quienes recibían unas flores y
unas txapelas recuerdo de la jornada. Seguían las jotas y un aperitivo en el club Ega, entidad que colabora con el consistorio en la
elección de los matrimonios homenajeados.
Por la tarde, en la plaza de toros,
Concurso de Recortadores. El
ambiente taurino dio paso a la música, los bailables y el ambiente en
la calle.
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01

03

01 Y 05 Contra el calor, chapuzón en el agua, y contra el sol… ¿gorro
de pana?

02 El homenaje del Ayuntamiento a las personas mayores premió, este
año, a Eduardo Lizarraga y Mª Carmen Basarte y Lucía Remírez y José
María Remírez.
03 Y 04 El día en el que Estella se hace oír con la bombada, lo protagonizan personas de todas las edades. Niños y mayores se divierten de
la misma manera, haciendo ruido.
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09
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06 Y 07 Mientras un grupo de mayores observa
el homenaje del ayuntamiento, otro de gente más
joven espera en Los Llanos.

11

25

08 El Aragonés hace de las suyas y no deja escapar ni a los más pequeños.
09 Uno de los protagonistas de la mañana del lunes fue Gorgorito, que volvió a vencer, en una de
sus historias, a la Bruja Ciriaca y al Ogro Dienteslargos.
10 Y 11 No es el punto de encuentro para el concierto ni la música de DJ, pero la Plaza de Santiago
sabe cómo atraer a su propio público. Garean Jai
Alai animó la plaza con las danzas populares.
+ FOTOGRAFÍAS EN
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12 La orquesta ‘Magnum’ fue la encargada de llenar la plaza de los Fueros.
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MARTES
DÍADELNIÑO

4
El martes del programa de fiestas
está reservado a los niños. A las
11.30 h., el Ayuntamiento infantil
fue recibido en el consistorio, donde
se impuso a los corporativos los
pañuelicos y se les dio las fichas
para las barracas. A las 12 h., la
alcaldesa txiki, Laura Pinillos,
prendía la mecha del cohete desde
el balcón consistorial, arropada por
el resto de la Corporación. Después,
el Ayuntamiento se dirigió a la iglesia de San Pedro para realizar una
ofrenda floral, antes de que diera
inicio la pañuelada infantil, que
recorrió las calles de la ciudad.
La mañana la completaba el concierto de la banda de música, el
pasacalles del grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán,
Gorgorito y el gran parque
infantil –incluida la fiesta de la
espuma- en el frontón de la plaza
del Mercado además de los hinchables gratuitos en el parque de Los
Llanos. Por la tarde, el espectáculo
taurino en la plaza estaba también
dirigido a los niños, a cargo del
grupo Arte Goyesco. Por la tarde
la fiesta seguía en calles y plazas.

26

La gran novedad de la semana tenía
lugar también el martes y lograba
una alta afluencia con público de
Estella y también llegado de fuera.
La ‘Noche de parranda’ comenzaba con rancheras a cargo de los
mariachis ‘Los Cazahuates’, seguía
con el concierto de ‘La Pegatina’, y
con música DJ. A las diez, antes de
la actuación del grupo estrella, se
celebraba la Bajadica del Che infantil, con la Peña La Bota. La alcaldesa
infantil fue la encargada de prender
la mecha del torico de fuego.
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01

02

03

04

05

01 Después de alguna cogida y unos cuantos revolcones, e incluso de acabar
rebozado en el barro, Sergio San Juan obtuvo su merecido premio como mejor
recortador del día.
02 La Corporación infantil a sus salida del ayuntamiento tras el lanzamiento del
cohete txiki, en lo que fue un día dedicado, expresamente, a los más pequeños.
03 Y 04 Músicos y bailarines aguardaron al lanzamiento del cohete para encabezar la salida de la Corporación.
05 Para reponer fuerzas, lo más importante es comer. En cuadrilla, en la calle y
con una enorme paella, para que nadie se quede de hambre.
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06 El espectáculo taurino infantil llenó la plaza, que después se preparó para la suelta de vaquillas y la salida de las peñas ‘La Bota’ y ‘San
Andrés’.
07 Las cuadrillas buscan un distintivo durante las fiestas, estas chicas
apuestan por las trenzas.
08, 09 Y 10 La noche del concierto, la gran noche. Pese a ser un día
de entre semana, el grupo ‘La Pegatina’ fue un éxito y atrajo a la ciudad
del Ega a jóvenes y mayores.
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MARTES
DÍADELNIÑO

4
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MIÉRCOLES

DÍADELA
BECERRADA

5
El miércoles arrancó con dianas,
encierrillo, caldico popular y encierro de ganado. La mañana continuaba con encierro infantil simulado,
con la salida de los gigantes y los
cabezudos y con una quema de bombas japonesas. La popular fiesta de
la espuma congregaba a decenas de
niños en el frontón de la plaza del
Mercado Viejo; seguía el deporte
rural, que organiza La Bota, el concierto de la banda de música de
Estella y la música de la rondalla
Los Estellicas y los txistularis Padre
Hilario Olazarán.
El miércoles era también el Día de
la Merindad con un recibimiento a
los responsables municipales de
diferentes pueblos en el consistorio,
seguido de un aperitivo. Cabe recordar que el Ayuntamiento de EstellaLizarra limitaba este año a dos los
ágapes: el del cohete y el del miércoles.
Por la tarde, en la plaza de toros, se
celebró la becerrada popular con
simulación de muerte con la participación
de
Agustín
Hipólito
‘Facultades’, la primera mujer en la
historia de la becerrada, Sofía
Quirarte ‘La torera mexicana’,
Javier Solano y Diego Larrañaga. La
tarde-noche continuaba con disco
móvil, encierro de novillos por el
recorrido tradicional, más música
de txistu, toro de fuego, la Bajadica
del Che y el Baile de la Era popular.

30
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04
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01 Y 03 ¡Corre corre que te pilla! ¿Quiénes correrían más, el cabezudo detrás de los niños o las vaquillas detrás de los mozos?
02 Y 04 Disfrutando de las fiestas en cuadrilla, desde el balcón o
con un gran almuerzo.
05 Los alcaldes de la merindad también acudieron a las fiestas de Estella y se fotografiaron con los gigantes.
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BECERRADA

5
10
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06 Y 09 Diferentes maneras de disfrutar en la plaza de toros.
Unos observaban tranquilamente la faena y otros, muy ambientados, hacían caso a nuestro fotógrafo.
07 Mañana con deporte rural en la plaza de los Fueros.
08 ¡Pero que bien se lo están pasando estas niñas en la espuma!
10, 11, 12 Y 13 Los protagonistas del Día de la Becerrada: Javier
Solano, envestido por el becerro, Agustín Hipólito ‘Facultades’, realizando un buen pase, la primera mujer en la historia de la becerrada popular, Sofía Quiroga, y pase de pecho de Diego Larrañaga.
14 Cualquier lugar es bueno para el botellón cuando se disfruta en
cuadrilla.
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JUEVES
DÍADELA

ABADEJADA

6
Tras seis días completos, las fiestas
llegaban a su final. El jueves, último
día, se distingue por la celebración
del Concurso de Ajoarriero, en su
cuadragésimo quinta edición, y por
la despedida de los gigantes.
Después de las habituales dianas y
el encierro, a las once de la mañana
la plaza Santiago comenzaba su
zafarrancho de preparativos para el
concurso de abadejo. El precintado
se realizaba a las 13.30 horas.
También a las once de la mañana,
las figuras de la comparsa de
gigantes y cabezudos iniciaban
su recorrido habitual por las calles,
último paseo, hasta llegar a la plaza
de los Fueros, donde ejecutaron sus
coreografías de final de fiestas. La
comparsa se despedía hasta el próximo año.
La fiesta continuaba por la tarde con
música, se celebraba el último toro
de fuego, la última Bajadica del Che
y el último baile popular de la Era.

34
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01, 02, 03, 04 Y 05 Cuatro parejas de concursantes
muestran sus deliciosos calderetes de ajoarriero.
06 Y 07 Qué mejor manera de soportar el calor bebiendo
un trago refrescante. El calderete, mientras, a fuego lento.
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JUEVES
DIADELA

ABADEJADA

6
08 Numerosos concursantes preparan sus calderetes en la plaza de Santiago.
09 La banda de música de Estella, protagonista de la despedida de la comparasa de gigantes y cabezudos.
10 Y 12 Los gigantes y los danzaris en su último baile.
11 Paraguas para el sol. El intenso calor del jueves hizo que estos niños acudiesen a la
despedida de la comparsa bajo un paraguas para protegerse del sol.
13 Foto de familia en la despedida de la comparsa. ¡Hasta el año que viene!
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TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

¿

¿
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ALANON (familiares de alcohólicos)
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

Comparte tus fotos

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200

Se acabaron las fiestas de Estella 2015. 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
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ENTRE
PARTICULARES

CALLE MAYOR

TELÉFONOS DE INTERÉS I

639 400 406
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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 o redes sociales para que
entre todos, las fiestas de Estella 2015 se recuerden de la
mejor manera posible.

HORARIOS DE AUTOBUSES I
> A PAMPLONA

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 7 de agosto.
R. Arza Elorz
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6
- Sábado 8 de agosto.
M. Berraondo Aramendía
C/ Fray Diego, 15
- Domingo 9 de agosto.
De 9 a 22 h
M.J. Echavarri Pascual
C/ Carlos II el Malo, 1.
Estación de Autobuses
De 22 a 9 h
J.L Casado Redín
Avda. Yerri, 29
- Lunes 10 de agosto.
M. Goyache Sainz de Vicuña
C/ Baja Navarra, 7 accesori
- Martes 11 de agosto.
De 9 a 22 h
M.J. Echavarri Pascual
C/ Carlos II el Malo, 1.
Estación de Autobuses
De 22 a 9 h
J.L Casado Redín
Avda. Yerri, 29
- Miércoles 12 de agosto.
M.R Echeverría Garísoain
Pº de la Inmaculada, 70
- Jueves 13 de agosto.
S. Gastón – I. López de
Dicastillo
Pl. de los Fueros, 8-Pl.
San Juan

- Viernes 14 de agosto.
O. García Garnica
C/ Carlos VII, 2
- Sábado 15 de agosto.
S. Fernández Álvarez
C/ Mayor, 20
- Domingo 16 de agosto.
M.R. Landa Naveros
Pl. Santiago, 55

> ZUDAIRE
- Del viernes 7 al domingo
9 de agosto.
A. Lizarraga Razquin
C/ San Antón, 52

> LOS ARCOS
- Del viernes 7 al domingo
9 de agosto.
M.J. Azcona Beguiristain
Pl. Coso s/n

> MUNIAIN DE
LA SOLANA
- Del 10 al 16 de agosto.
L. Pérez Aguirre
C/ Mayor, 35 bajo

> Estella-Irún (Pte. Santiago y Est. tren)

IDA
- 06.45 h.
- 08.00 h.
- 08.45 h.
- 08.49 h.
- 11.00 h.
- 12.15 h.
- 14.00 h.
- 15.15 h.
- 15.45 h.
- 17.00 h.
- 17.15 h.
- 19.00 h.
- 19.45 h.
- 20.00 h.

Laborables.
Laborables. SemiD
Laborables.
Laborables.
Diario. SemD
Vi (exc. Festivos). SemiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
L-V.
Diario. SemiD
Viernes (exc. Festivos).
Domingos y Festivos.
Diario.

VUELTA
- 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.

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. (L-V)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Diario.

Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Por autovía. Diario.
- 15.45 h. Por autovía. Diario.

> Estella-Calahorra-Azagra
-

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
- 18.00 h. L, X y V

Acedo-Estella
- 10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

> A LOGROÑO
IDA
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 11.15 h.
- 14.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 20.00 h.
VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.
- 16.30 h.
- 19.00 h.

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

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

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

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

* Más información en
www.navarra.es.

VUELTA
- 09.45 h.
- 13.00 h.
- 16.30 h.
- 20.15h.

> 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

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 08.45 h.
- 10.45 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

- 10.00 h. Jueves
- 10.00 h. Martes

Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.

Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.

-

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

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
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
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

> Matilde,
Begoña, Sorcunde, Puy, Cristina
y Olga camino
de la plaza
de toros.

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
fiestasdeestella.es
y nuestra página de Facebook
facebook.com/fiestasdeestella.
Aquí tenéis una pequeña selección
de lo que nos han enviado.

CUMPLEAÑOS

Malen
40

Cumple 1 añito...
¡¡Muchas felicidades!!

CALLE MAYOR 566

> En Sanitas Residencial Luz de Estella celebraron, como cada año,
su tradicional cohete. El especial "Ayuntamiento" fue el encargado
de tirar el cohete. Los miembros de la Corporación estuvieron acompañados por familiares, residentes, trabajadores y amigos. De esta
manera, todos los miembros del centro dieron incio a una semana
repleta de actos, en los que todos disfrutaron al máximo.

> Los quint@s del 62 se hicieron esta
fotografía durante el tradicional “almuercico” del lunes en la plaza de Santiago.

> Blas Núñez nos manda estas fotos del
almuerzo en la sociedad Peñaguda.
¡Muchas gracias por la aportación!

> Parte del equipo de Calle Mayor, en un
‘descansito’ mientras preparaba este Especial Fotográfico Fiestas de Estella 2015.

> Una lectora
nos hace
llegar esta
simpática
imagen de
fiestas.
41
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AGENDA I

TORICO DE FUEGO

VILLATUERTA

Estella
7 y 8 de agosto, 22 h.
Plaza de los Fueros

El Rebote
13 de agosto, 21.30 h.

Como actividad pre fiestas, el
Ayuntamiento de Villatuerta organiza una actuación de teatro en El
Rebote para el 13 de agosto. La
compañía La Nave pone en escena
la obra ‘Pum’, dirigida a todos los
públicos.

Aunque han terminado las fiestas
de Estella, la plaza de los Fueros
acoge aún dos sesiones de torico
de fuego para los más pequeños.
Son el viernes y el sábado, 7 y 8
de agosto, a las 22 horas.

EXPOSICIÓN FOTOS
ANTIGUAS

CONCIERTO
Estella
Plaza de los Fueros
27 de agosto, 20.30 h.

Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 12 agosto al 6 de septiembre

Dentro del programa Cultur 2015,
del Gobierno de Navarra, actúa
Amparo Sánchez el jueves 27 de
agosto, a las 20.30 h. en la plaza
de los Fueros. Horarios: Martessábados, 18.30-20.30 h.; sábados,
12-14 h. y 18.30-20.30 h., y domingos y festivos, de 12 a 14 h.

Domingo Llauró presenta en la
casa de cultura Fray Diego una
exposición de fotografías antiguas.
Se puede visitar desde el 12 de
agosto hasta el 6 de septiembre.
Horarios: Martes-sábados, 18.3020.30 h.; sábados, 12-14 h. y
18.30-20.30 h., y domingos y festivos, de 12 a 14 h.

VISITA TEATRALIZADA
IRANTZU
EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 18 de agosto al 6 de septiembre
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El pintor Manuel Bermejo Iturgáiz, natural de Cirauqui, expone
en la casa de cultura Fray Diego
desde el 18 de agosto hasta el 6 de
septiembre. Destaca la temática ferroviaria, así como los paisajes de
la geografía de Tierra Estella.
mingos y festivos, de 12 a 14 h.

Fechas: 29 y 30 de agosto, 5 y 6 de septiembre
y 12 y 13 de septiembre.
Horario: 18 h. (el 13 de septiembre a las 12 h.)
Precios: Adultos 4 euros y niños 3 euros
www.tierrasdeiranzu.com

La Asociación Turística Tierras de Iranzu organiza varias visitas teatralizadas al Monasterio de Irantzu.
Más información: 646185264 o 948542371 o info@tierrasdeiranzu.com.
Plazas limitadas.

co en el que vivió Gustavo de
Maeztu. Los interesados pueden
contactar con el museo en el teléfono 948-546161.

VISITAS GUIADAS
AL MUSEO
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta octubre

EXCURSIONES
JUBILADOS
Estella

Desde marzo hasta octubre, el
Museo Gustavo de Maeztu ofrece
un programa de visitas gratuitas a
la colección permanente del artista
alavés y también a la exposición
temporal que se encuentre en ese
momento. La visita a la muestra
permanente aborda aspectos de la
vida, la obra y el contexto históri-

CALLE MAYOR 566

El club de Jubilados, Viudas y
Pensionistas Ega organiza varias
excursiones para los próximos meses. Más información: 948-553857
o en las oficinas de la calle Arieta.
San Sebastián y Balneario La Perla. Sábado 22 de agosto. Comida
libre. Precio: 40 euros.
Benidorm. Del 3 al 17 de octubre.
Precio: 550 euros.

CICLO DE
TEATRO
Allo
Sala multiusos del ayuntamiento
11, 18 y 25 de septiembre

Viernes 11 de septiembre.
El escenario del crimen.
Grupo de Tafalla.
Viernes 18 de septiembre.
Nunca fuimos héroes.
Grupo Tarima Beltza.
Alsasua.
Viernes 25 de septiembre.
Tres sombreros de copa.
Atarapana. Grupo de Dicastillo.
Las entradas se ponen a la venta
en taquilla una hora antes de cada
función. Precio: 3 euros.

FIESTAS
Tierra Estella

ABÁRZUZA.
Del 13 al 17 de agosto.
LOS ARCOS.
Del 14 al 19 de agosto.
VILLATUERTA.
Del 14 al 19 de agosto.
OTEIZA.
Del 19 al 23 de agosto.
ALLO.
Del 20 al 24 de agosto.
MURIETA.
Del 20 al 23 de agosto.
DICASTILLO.
Del 25 al 30 de agosto.

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
Se VENDE piso en Avda. Yerri, 7 – 7º. 4 hab.,
2 baños y trastero. T.616141722 / 660027285
Se VENDE piso. Cocina y baño montados.
Resto, sin muebles. Cal. ind. gas natural.
Ascensor. Gastos mínimos de comunidad.
T.686859529
SE VENDE piso céntrico amueblado y trastero en Pza. Sierra de Aralar. Tercera altura,
tres habitaciones, baño, aseo, salón, cocina,
hall y pasillo. 75m2 útiles. Servicios centrales de calefacción, agua caliente y ascensor
reformado. Salvo baños, todo exterior.
T.626111603
Se VENDE piso con grandes habitaciones,
ascensor y calefacción individual de gas.
Gastos mínimos de comunidad. Precio a convenir. T. 948553294
Se VENDE piso en calle Tafalla de Estella de
90m2. Tres habitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción gas individual. Todo exterior.
P.60.000e. T.652619436
Se VENDE apartamento totalmente amueblado con trastero y garaje en la zona del
hospital. Terraza de 24 metros cuadrados, 2
habitaciones, cocina, salón-comedor, baño,
vestíbulo, pasillo distribuidor y patio interior.
Precio estipulado por el Gobierno de Navarra. T.659993300
Se VENDE apartamento de 2 hab. con plaza
de garaje en C/ Navarrería. T.647086222
Se VENDE piso en la Calle Fray Diego de
Estella. 4 habitaciones, salón, baño, cocina,
calefacción de gas individual y ascensor. Precio a convenir. T.676205936

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.1 DEMANDA
COMPRO Piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Se VENDE casa de piedra en Arellano. Para
entrar a vivir. T. 948527264
Se VENDE piso en la calle Arróniz. 3 habitaciones, salón comedor, baño y cocina, con
ascensor. T.681219920 / 948520181
Se VENDE casa de pueblo en Aramendía
(Tierra Estella) con terreno de 4.000 m con
agua para regadío. T.636550533
Se VENDE piso en Vitoria con ascensor.
T.667831359
Se VENDE casa amueblada en Allo. 4 habitaciones, sala, cocina y baño. Calefacción de
gas, tejado y vivienda recientemente reformada. Para entrar a vivir. T.655743801
Se VENDE casa en Cantabria. Seminueva.
18.000 m2 de terreo. Buen precio.
T.617254973 / 942748010
VENDO casa en Cirauqui, 1.240 m2 ideal
hotel rural o construcción de pisos, precio
240.000e. T.650468685
Se VENDE chalet en Ayegui, zona Irache II,
seminuevo. Tiene 125 m2, 387 m2 de parcela.
4 habs. dobles, 2 baños, excelentes calidades
y mejoras. Amplio porche cubierto. Barbacoa
y chimenea. ¡Buen precio! T.687567084
VENDO piso en Pamplona, 2 habitaciones. 1
baño, cocina y salón. Calificación energética
D. P.120.000e. T.670615045
En Alloz. Particular. VENDO piso a estrenar.
Con opción a bajera. Barato. T.628752292 /

6794438387
Se VENDE casa de piedra dividida en tres
viviendas, ubicada en el monte cerca de
Cabárceno, con 18,000 m2, con árboles frutales T.617254973
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
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
En Estella se VENDE finca de 2700 m2, con
casa de campo, jardín, huerta, árboles frutales. Excelente situación, a 1 km. del centro.
T.627006179
Se VENDE finca edificable son enganche de
agua y luz a 200 m de la carretera de Soria y
a 5 minutos de Albelda de Iregua, La Rioja.
P.23e./m2. T.659571184
Se VENDE plaza de garaje para coche mediano. Entrada y salida por calleja de Los Toros
y calle de la Corte. T.627006179
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. P.11.000e. T.696489800
Se VENDE local adaptado para sociedad gastronómica, 48 m2 en planta y 25 m2 de

sobrepiso. Totalmente equipada, baño, cocina industrial, bomba de calor, salida de
gases... Situada en calleja los Toros (junto a
plaza de los Fueros). Interesados llamar
T.684317446
Se VENDE era en el casco urbano de Mendilibarri de 1050 m2, precio a
convenir. T.948553206 / 636571783
VENDO olivar joven en Mañeru , de dos robadas, a 6 Km. del pueblo aproximadamente.
Buen precio. Tel.677810748
Se VENDE bajera en calle Urbieta. 38m2,
baño minusválidos, gran ventanal. También
como local comercial. Anteriormente ha sido
peluquería. Mejor verla. P.50.000e
T.646225145
Se VENDE terreno urbano en Allo.
T.667022649
Se VENDE parcela urbanizada en Arbeiza.
700m2 Totalmente llana, muy económica.
T.645410311
1.3. DEMANDA
Se desea COMPRAR bajera o parking cerrado
en Estella. T.629053142. A partir de las 14.00
h.
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.
T.650395477 (José Mari)
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.
T.646264281
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.
T.616247022
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento en plaza Amaiur
(Zona Bar Volante). 2 habitaciones, salón
comedor, cocina, baño, plaza de garaje y
trastero. T.696899307 / 653014859
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058
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ALQUILO apartamento con plaza de garaje en
el Sector B. T.686827528
ALQUILO ático en plaza de Los Fueros. Salón
muy amplio, 2 dormitorios, baño, cocina con
trastero y terraza. Ascensor, calefacción y
agua caliente central. Recién reformado y
amueblado. T.636550533
ALQUILO piso en Estella en la plaza del Azucarero, 1 - 2ºC. T.679605881
Ocasión. Se ALQUILA piso en Zalatambor,
soleado, ascensor, calefacción individual y
bien conservado. T.610644206
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para alquilar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409
BUSCO piso en alquiler con calefacción central en Estella. T.672558353
Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA casa de 3 plantas, garaje, calefacción gasóleo, 3h y 2b, amueblada, a familia ecuatoriana con hijos en edad escolar. A
10 km de Estella. Muy barata. T.646917553
(tardes).
ALQUILO casa de pueblo (Azkona). 10 min. de
Estella. 3 plantas: 2 trasteros, 110 m2 la 1ª
pta. (vivienda); 2ª pta. diáfana; solana de 11
m2 y unas vistas estupendas.
P.485e. al mes. Tejado, 2º pta. y ventanas
reformadas en 2012. Ideal para profes, familia... Tranquilidad y luz todo el año.
T.665746664
Se ALQUILA piso en la calle Arróniz. 3 habitaciones, salón comedor, baño y cocina, con
ascensor. T.681219920 / 948520181
ALQUILO chalet en Peníscola junto a la playa.
Garaje y jardín privado. Piscina. T.655303235
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui
(junto al Simply) para el curso escolar 201516. Amueblado, garaje y terraza. T.626227699
Se ALQUILA apartamento en Santa Pola, de
dos habitaciones, terraza y urbanización con
piscina. A 200m de Playa Lisa. Segundas
quincenas de julio y agosto y mes de septiembre. Precio económico. T.948554994 /
618746556
Se ALQUILA casa de 3 plantas en Azkona
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(Valle de Yerri). Solana y vistas estupendas.
Durante el curso escolar 2015-2016. Ideal
para compartir 2 profesores/o familia.
450e./mes. T.665746664
Se ALQUILAN dos apartamentos por temporada en Cantabria. Cerca de
Cabárceno. T.617254973 / 942748010
Se ALQUILA habitacipon para los meses de
verano en Tierra Estella. Días, semana o
mes. Pueblo con río. T.635366564
Se ALQUILA piso para 4 estudiantes en Pamplona. C/ Miguel Astráin (entre universidades). De septiembre a junio. T.615123579 /
685174804
Se ALQUILA piso en Benidorm para los
meses de julio y agosto. T.635560177
Se ALQUILA encantador piso en GETARIA
donde nada más abrir los ojos verá el mar. 2
hab., 2 baños, cocina-comedor, balcón interior con tendedero y armarios. Consultar disponibilidad de plaza de garaje. Gimnasio y
sauna en comunidad. T.699187568
Se ALQUILA piso en Villatuerta. T.660228937
1.5 DEMANDA
Matrimonio responsable BUSCA apartamento en Santapola para el mes de agosto. Urge.
T.685403096 / 685551926
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
Se BUSCA alquiler de habitación en Ayegui o
en Estella. T.948554306
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compartido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA habitación en Sector B para persona trabajadora y no fumadora, con internet. T.948551695

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA granja en Sartaguda para vacuno o caballar. T.635793654
Se ALQUILA finca de recreo en Estella. Piscina, barbacoa, terreno...
Por días, semanas, quincenas. T. 628536319 /
948550237 (De 20 a 21 h.)
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza del
Azucarero. T.620813550
Se ALQUILA nave acondicionada de 220m2
en C/ Merkatondoa. Precio a convenir.
T.650184208
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1. T.649287001
Se ALQUILA nave en Andosilla de 1.000 m2.
T.635560177
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona
Merkatondoa. T.616247022
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. T.948550170
1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA obrador de panadería en Tierra Estella. T.616104115
ALQUILO sala de estética en peluquería de
Estella. T.848478760

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Ibiza 1.2, 5 puertas, año 2002,
52000 Kms., ITV recién pasada, ruedas de
invierno, batería nueva, elevalunas eléctricos. Se vende por edad del propietario.
P.3.200e. T.627632101
VENDO varias piezas de Lada Niva.
T.654811352
VENDO Citroën C3. 160.000 Km. Ruedas,
correa de distribución, filtros y aceite nuevos.
P.3.750e. T.679596249
Se VENDE coche sin carné. Seminuevo.

T.685403096
Se VENDE Opel Zafira. Año 2005. 145.000 km,
impecable, ruedas cambiadas y dirección
hecha. T.669968639
2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.633693255
COMPRARÍA coche 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
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO moto Ducati Monster S2R. Año 2006.
800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839
Se VENDE Mobilette de 1968. Perfecto estado. P.600e. (Lamar a las 14 h.) T.948523880
Se VENDE motocicleta Suzuki Burgman 400.
Del año 2003, 31.000 km. T.615732869
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Vendo quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición
especial). P.3000e. Se atiende por WhatsApp
T.667730678
Se VENDE trilladora de caballerías de 100
años de antigüedad en buen estado.
T.606434074
Se VENDE Segadora BDS. Empeine de 80.
Motor honda. T.671356250
SE VENDE motosierra John Deere. 71 cc. T.
671356250
Se VENDE cortacésped. 375 cc. Motor Bridgestone. T. 671356250
Se VENDE remolque agrícola provisto de volquete. T.694451889

Se VENDE conjunto de altavoces, más subwoofer para home cinema. T. 676205936
Se VENDE saxofón seminuevo y clarinete a
estrenar. Marcas Michael. Buen precio
T.654325992
VENDO teclado de Yamaha Tyros 2. Con 1029
estilos musicales, 500 voces diferentes.
Teclado profesional. P.1.000e. T.672964070

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.
T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la marcha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997
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
VENDO bicicleta estática elíptica Domyos VE150 en buen estado. T.696431265
Se VENDE bici estática grande en buen estado. T.948554337
SE VENDE bicicleta mountain-bike marca
Racesa. P.60e. Muy buen estado. T.948551266
Se VENDE bici de carreras. T.676948291
Se VENDE bicicleta de montaña Conor WRC.
Talla M. Llantas tubeless de 26". También se
incluyen zapatillas, casco, cubiertas, pastillas freno de repuesto y cuenta kilómetros.
T.636035620
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO cinta andadora eléctrica para hacer
ejercicio. P.280e. T.679319980
VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230
(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminuevos originales de Passat.P.200e.T.636035620.
Se VENDEN botas de esquí de travesía.
Número 43. T.666255222
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO 2 televisiones de tubo catódico de 21
y 15 pulgadas con sus TDT y vídeo VHS. En
perfectas condiciones. Todo 120e.
T.679319980
SE VENDE calentador eléctrico de 70l. marca

Edesa casi nuevo. P.60e. T.666684237
VENDO arcón congelador, frigorífico de camping, remolque volquete 7.000 Kg, cisterna
de 4.000 L. T.948553289 / 650667971
Se VENDE aire acondicionado con bomba de
frío y calor. P. 200e. T. 632078328
Se VENDE lavadora 6 kgs, microondas, horno
sobremesa, tv de 42”, todo ello con apenas 1
AÑO de uso. T. 696158427 (Carmen)
VENDO secadora. P.100e. T.948540008
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO colchón de 1,35 sin estrenar, sofá
cama de una plaza, ropa, bolsos, zapatos,
bisutería y 2 ruedas de coche con llantas.
T.948554720
Se VENDEN dos colchones de 90 cm seminuevos a buen precio. T.678452048
SE VENDE cómoda de cinco cajones para
montar, a estrenar. T.948541425
Se VENDE cama con somier articulado y
mesillas de noche de madera de roble. Todo
ello por 250 euros. Llamar al T.629053142 a
partir de las 14.00 h.
Se VENDE sofá-cama de una plaza.
T.605440050
Se VENDE cama litera nueva, grande, buen
precio, 200¤. T.632685311
Se VENDE 9 mesas y 36 sillas de bar nuevas.
T.635560177
Se VENDE 8 puertas de Sapelly de 72,5 x 203
cm, dos de ellas con vidriera y una puerta de
calle de 82,5 x 203 cm. Incluyen manillas y
jambas. Son 5 apertura izquierda y 3 derecha. Buen estado. P.350e todas. T.682532406
Se VENDE 1 armario de 3 puertas con espejo
y otro de 4 puertas. También 2 comodines,
uno con espejo y otro sin espejo. T.616537765
Se VENDEN muebles de segunda mano.
Cabecero de cama, colchón, somier, lámparas, estanterías, cajoneras… T. 696158427
(Carmen)
4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T. 654035481

BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario
de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906
Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142
Se COMPRA caseta de jardín de madera.
Máximo 2x2. T.669645488
4.3. ROPA
Se VENDEN tres abrigos de piel. T.948550784
Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050
VENDO vestido de novia impecable. T: 38-40.
Color marfil. P.200e. T.630763212
Se VENDEN abrigos de piel de segunda
mano (visón, nutria y mutón con colas de
visón). Utilizados por una única persona y en
muy buen estado. Comprados en peletería.
Precio económico. T.628536312
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE video Superdrive Panasonic hifi
estéreo dvd. Tocadiscos Philips, se regalan
discos de vinilo y cintas VHS del Hombre y la
Tierra. Todo 100e. T.948552126
Se VENDE impresora para fotos y papel.
Color. Con cartuchos independientes. Canon
T.676205936
5.1. DEMANDA
COMPRARÍA ordenador de segunda mano. T.
632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T. 680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE piano. Marca Amadeus. A estrenar. Precio a convenir. T.650755560
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.
T.661075011

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.
Siglo XIX. P.82e. T.948553201
Se VENDE casa de muñecas con todos los
muebles, muy bonita. P.280e. T.685736573
VENDO novelas en inglés. 8 libros. P.45e.
T.699187568
Se VENDEN tomos de Tierra Estella del
Catálogo Monumental de Estella. P.100e.
T.699297670
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055
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
5.5. JUEGOS
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.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE señora por horas para limpieza a
domicilio con experiencia, disponibilidad de
coche. T.618350583
Señora responsable se OFRECE para trabajar de interna en cuidado de personas mayores. T.632530088
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
mañanas o tardes, en labores domésticas o
cuidado de personas mayores. T.661533606 /
631397945
Señora española se ofrece para trabajar en
limpieza y cuidado de personas mayores o
niños. T.948372188
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Señora responsable BUSCA trabajo interna o
externa. También fines de semana. Con referencias. T.698247016
Señora responsable BUSCA trabajo externa,
interna y fines de semana. Con mucha experiencia y referencias. También por horas.
T.688259597
Se OFRECE señora con buenas referencias
en cuidado de personas mayores a domicilio.
Por las mañanas, por la noche. Limpieza,
ayudante de fregadera por horas.
T.676024509
Chica responsable BUSCA trabajo como
interna. T.671391906
Se OFRECE mujer para trabajar 2 horas diarias los fines de semana y los festivos de
alguna persona que esté trabajando interna.
T.636725032
Se OFRECE chica para hacer limpieza de oficinas o labores domésticas. T.620264094
Chica responsable BUSCA trabajo como
interna. T.634859963
BUSCO trabajo por horas por la tarde. De 17
a 21 horas. Limpieza, cuidado de niños y
abuelos… T.693979375
Se OFRECE persona para trabajar en labores
de limpieza o cuidado de personas mayores o
niños. T.618038104
Chica BUSCA trabajo por horas en cuidado
de niños, ancianos o realizando limpiezas.
T.604121594
Chica TRABAJARÍA en casas al cuidado de
niños y personas mayores, como ayudante de
cocina. Disponibilidad total de horario.
T.696070290
Chica BUSCA TRABAJO como interna, externa, en limpieza, cuidado de mayores, niños,
etc. T.631663899
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa. T. 616713360
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayores. Interna, externa, fines de semana. Buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar como cuidadora o en trabajos de limpieza. Por horas o
interna. T.631463031
Se OFRECE chica para limpieza de hogar o
cuidado de persona mayor. Durante el día o
por las noches. Responsable. Experiencia.
T.650145422
Se OFRECE mujer de Puente la Reina para
cuidar personas mayores, limpieza, servicio
doméstico, etc. T.626802542
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. T. 634656042 /
634160298
Chica hondureña de 29 años BUSCA trabajo
para limpieza, interna o por horas.
T.631125185
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 662286131
Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores, etc., por horas o
fines de semana. T.633131176
Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores, etc, como interna,
externa, o fines de semana. T.602549917
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza, etc.,

por horas. T.664198601
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, Limpieza, etc.,
sólo fines de semana. T.634296213
Chica BUSCA trabajo interna, externa,
noches o por horas, cuidando a personas
mayores o de limpieza en Estella. Referencias y experiencia. T.699210891
Chica joven BUSCA trabajo por horas para
cuidado de niños, personas mayores, limpieza, etc. T.648014288
Chica brasileña BUSCA trabajo. Cualquier
actividad: cuidado de ancianos, limpiezas…
Disponibilidad inmediata. T.652520778
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza, etc,
sólo fines de semana. T.634296213
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, limpieza o ayudante de cocina.
Externa o interna. T.645158091
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
cuidando personas mayores y realizando
limpiezas del hogar. Sábados a partir de las
15 horas y domingos hasta las 20h. También
por horas entre semana. Buenas referencias.
T.602528787
Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de
niños o de personas mayores, a tiempo completo o por horas, pero no como interna.
T.619610082
Se OFRECE chica para trabajar interna o por
horas cuidando de personas mayores o niños
y limpieza. T.664198601 / 634656002
6.1. DEMANDA
Se NECESITA señora responsable para limpieza general puntual de vivienda. Imprescindible informes. T.617206119
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE mujer para puesto de administrativa. Mucha experiencia. Venta, comercio,
gestiones… T.626802542
Chico joven con ganas de trabajar se OFRECE para trabajar de camarero. T.631595085
Chica estudiante de Educación Infantil
BUSCA trabajo para cuidar niños durante el
verano. Muy responsable. Con ganas de trabajar. T.647102306
6.2. DEMANDA
Se NECESITAN comerciales para búsqueda
publicidad medio de comunicación.
T.606197674
Se NECESITA esteticién autónoma para Estella. T.675609523

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA DE CLASES
PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES

VENDO periquitos, ninfas, cotorras y agapurnis. Muy baratos. Atiendo WhatsApp
T.659086356

VENDO periquitos y agapurnis papilleros.
También parejas. T.607455683
Se VENDE cachorra de border collie (blanco,
negro, y marrón). T.616247022
DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdido el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE caldera de hierro fundido, alto
rendimiento para gasóleo, GGNK N 130 UNIT
del 2009. Regalo tubos de acero inoxidable
para chimenea. T.676220772
Se VENDE silleta de paseo tipo paraguas de
color rosa y gris. T.676205936
Se VENDE trona de bebé marca Jané.
T.676205936
Se VENDE repetidora Beretta AL 391 LIGHL,
cañón de 70 Magnum, choques interiores.
Nueva. Precio a negociar. T. 669912713.
Atiendo WhatsApp.
Se VENDE puerta de bajera fraccionable en
color blanco. 2,90m de ancho por 2,82m de
alto. En perfecto estado. Muy económica.
T.673432222
Se VENDE escopeta Benelli súper 90 de
zurdo. A toda prueba. T.636852728
VENDO compresor marca Puskas de 200
litros, 3cv, preparado para monofásico y trifásico (220v y 380v.) T.673432222
9. DEMANDA
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda
mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,
Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862
9.1. OBJETOS PERDIDOS
Extraviada una cartera con cinco llaves. En el
tramo de la plaza Aralar al polideportivo de
Estella. T.653261778
DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdido el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960
10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida
desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14
horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826
Si te gusta viajar, la cultura, el mundo del
conocimiento y eres una persona inquieta.
Para formar grupo. T. 606142196

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA
amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487
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
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