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Homenaje
a las fiestas
VIERNES04

Toca despedir a unas fiestas gigantes.
Gigantes en participación, gigantes en
alegría y disfrute, gigantes en simpatía y,
por supuesto, gigantes por el protagonismo de la Comparsa desde el cohete que
las inauguró. Siete días teñidos de blanco y rojo en los que los estellicas han
demostrado porqué es la mejor semana
del año.
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Aunque muy recientes, atrás quedan
todos los momentos vividos en familia,
con amigos y con visitantes. Recuerdos
que os queremos ayudar a mantener con
esta revista especial fotográfica. En ella
vais a encontrar cientos de fotografías y
miles de caras, con momentos oficiales y
retratos improvisados.
Un resumen de todo lo vivido en las
Fiestas de Estella 2017 contado con imágenes; nuestro particular homenaje a las
fiestas que tanto nos gustan y queremos.
Ahora queda descansar y reponer fuerzas porque en menos que canta un gallo,
llegan las fiestas de 2018…
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Nosotros nos despedimos hasta dentro
de quinces días.
R
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Estella inició las fiestas con un
cohete gigante. La Comparsa
de Gigantes y Cabezudos prendió la mecha del cohete que
explotó siete días de fiesta. Por
primera vez en la historia la
Comparsa iniciaba sus fiestas
a las doce del mediodía de manos de su presidente, Sergio
Azpilicueta, y la Abuela Chocha
en el balcón. El resto de cabezudos saludaban desde las
ventanas y los ochos gigantes
flanqueaban la puerta principal, cuatro a cada lado, desde
donde los colectivos locales
desfilaron uno tras otro.
En ese momento, la música
inundó la ciudad. La Banda de
Clarineros y Timbaleros interpretó el saludo a la ciudad y
los grupos de danza Ibai Ega y
Larraiza deleitaron a los vecinos con sus bailes. Gaiteros,
txistularis, rondallas, acordeonistas, fanfarres, la Banda de
Música y el grupo de Exdanzaris recorrieron las calles de la
ciudad en sus primeras horas
de fiesta.
Ya por la tarde, Estella se tiñó
de blanco y rojo en el momento
en el que la Comparsa de Gigantes y Cabezudos realizaba
su segunda aparición en la tradicional salida desde el ayuntamiento.

4

Esta primera jornada de las
fiestas también contó con la
primera Bajadica del Puy y la
subida del ganado por el trayecto del encierro. La noche
se alargó en la plaza de los
Fueros al son de la orquesta
Ingenio.
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1-2) COHETE DE ALTURA. Sergio Azpilicueta, presidente de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos puso la voz al
cohete acompañado de la ‘Viaje Chocha’. Un momento histórico para el colectivo que adelantó su primera salida de las cuatro de la tarde a las doce de la mañana.

5

3-4-5) ESTALLIDO. Con la explosión del cohete se desató
la fiesta en la calle. Gaiteros, danzaris y demás colectivos folclóricos engalanaron la calle con su música y danza. Los más
jóvenes mientras tanto, contaban los minutos para ir al río.
Como curiosidad, este año el cohete no contó con flotadores
para hacerlo más limpio y ordenado.
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GIGANTES

4
6) SALUDO A LA CIUDAD. Flanqueando la puerta

principal del consistorio los gigantes recibieron el saludo de
los danzaris con sus bailes. En
las ventanas, testigos de excepción, los ocho cabezudos.

7-8) SOBRE RUEDAS.

12

Con ‘neumáticos’ gigantes y
flotadores de colores los más
jóvenes disfrutan de los primeros momentos festivos en el río
Ega. Un acto improvisado cada
vez con más arraigo.

9-10-11) GRACIAS AL
FOLCLORE. Las fiestas son

de todos; de los estellicas y de
los visitantes. Pero sin duda alguna, hay grupos que son imprescindibles: los colectivos folclóricos. Sin ellos, las fiestas de
Estella no serían lo mismo.

12) EN CUADRILLA. Así
disfrutan los estellicas de sus
fiestas. Unidos en cuadrillas viven los mejores momentos de
estos siete intensos días. El
Viernes de Gigantes la cita es
obligada. Nadie puede faltar a
la primera comida de cuadrilla.
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GIGANTES
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13-14-15) PARA TODOS LOS GUSTOS. Tras el cohete, la
plaza San Martín deleita a los amantes de las jotas con un festival
jotero. Por la tarde, los más pequeños protagonizan carreras con los
cabezudos, mientras otros niños acuden a las vísperas. Y es que en
fiestas, hay actos para todos los gustos.
16-17-18-19-20-21) NO HAY EDAD. En el primer día festivo
no hay límite de edad. Las ganas de pasarlo bien y disfrutar con amigos son comunes a todos los grupos de edad. Cada uno, a su ritmo
y a su manera da la bienvenida a las fiestas. Es el caso de todas estas cuadrillas durante la tarde del viernes.
22-23-24-25) Y POR LA NOCHE, CONTINÚA LA MARCHA. Continúa la fiesta y siguen las ganas de pasarlo bien. Da igual

la hora, en la calle, en los chabisques, en las barracas… Todos quieren continuar la marcha.
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Las primeras dianas a cargo de
la Banda de Música y los gaiteros anunciaron la llegada del
segundo día de las Fiestas de
Estella, al mismo tiempo que se
celebraban los primeros encierrillo y encierro matutinos y se
ofrecía el primer caldico en la
plaza de Santiago.
Horas después se produjo la salida del Ayuntamiento en Cuerpo de Corporación, acompañado
de su comitiva oficial y la misa
en la Basílica del Puy en honor
de la Virgen del Puy. La celebración religiosa dio paso a otras
de las tradiciones de las fiestas
de Estella. Decenas de filas de
mujeres con los brazos entrelazados, recorrieron la calle Carpintería hasta encontrase frente
al consistorio local, donde tras
abrir paso a los corporativos,
desataron sus pañuelos para
realizar el saludo con ellos. Todas ellas, vestidas de blanco y
rojo y los pañuelos al aire regalaron a la ciudad imágenes sorprendentes.
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Por la tarde tomaron protagonismo las Solemnes Vísperas
en honor del Apóstol San Andrés, en la iglesia de San Pedro
de la Rúa. Y el coso estellés
-que este año celebra su centenario- acogió la única corrida a
pie de las fiestas con la lidia de
seis toros de la ganadería de
Antonio San Román, de Santa
María del Cubillo (Ávila), a cargo de los toreros Curro Díaz,
Diego Urdiales y Javier Marín.
El segundo de los maestros, el
riojano Diego Urdiales se llevaba el gato al agua saliendo por
la puerta grande mientras que
sus compañeros de tarde se repartieron sendas orejas.
Tras la primera corrida de la
feria de Estella, las plazas y calles de la ciudad se llenaron de
música y bailes con la orquesta
London y la jornada culminó
con la tradicional Bajadica del
Che.
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1-3-4-5) PRIMER ENCIERRO MATUTINO.

El sábado el sol daba la bienvenida al segundo día de fiestas. Muchos todavía disfrutando de los últimos
compases de la noches y
otros recién levantados vivieron el encierro y la primera
suelta de vaquillas en la plaza,
ante un numeroso público.

2) QUE NO FALTE EL
ALMUERZO.

4

5

No hay mejor manera de empezar los días de fiestas que
cogiendo fuerzas con un buen
almuerzo. Y si es en cuadrilla
y en la calle para no perder
ambiente, mejor.
Es el caso de estos amigos
que se juntaron el sábado en
la calle Carpintería.

11
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6-7) ACTOS
SOLEMNES.

El sábado a las once de la mañana, la patrona recibía la visita del Ayuntamiento y de
cientos de fieles y devotos. La
Basílica lució majestuosa en
su interior adornada con flores
blancas y rojas.

8) TRAJEADAS.

No pueden ir más guapas estas danzaris a visitar a la Virgen del Puy.
Cada una de un color y perfectamente ataviadas en la explanada de la Basílica.
12

9-10-11-12-13)
CHICAS, CHICAS Y
MÁS CHICAS.

No podía ser de otra amanera.
De todas las edades, en familia o en cuadrilla, las chicas
cumplieron con la tradicional
Bajadica el sábado de fiestas.
Completaron el recorrido
hasta llegar al Ayuntamiento
para formar el pasillo a las autoridades.

SÁBADO

BAJADICADE

LASCHICAS
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14-15-16-17)
DE MADRES A HIJAS.

Es un orgullo para todas las
mujeres de Estella seguir, año
a año, con las tradiciones. La
Bajadica de las Chicas es una
de ellas y se transmite con
gran ilusión de madres a hijas.
Sonrientes y guapísimas se les
pudo ver a todas las participantes, tal y como muestran
estas fotografías.

18-19) ONDEO DE
PAÑUELOS Y
BANDERAS.

22

23

Digno de cualquier cuadro
son estas dos instantáneas
que inmortalizan el ondeo de
los pañuelos rojos agitados al
viento. Una estampa muy característica de las fiestas de
Estella.

20-21-22-23) TRIUNFO
EN SOLITARIO.

El diestro riojano Diego Urdiales salió por la puerta
grande en la primera tarde de
lidia. Sus compañeros de
faena tuvieron que conformarse con una oreja cada uno.
En las gradas el buen ambiente triunfó en una tarde en
la que la plaza presentó media
entrada.

15
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PROCESIÓN
YPAÑUELADA
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El domingo 6 de agosto Estella vivió una emocionante jornada en
la cual tomó protagonismo la Procesión en honor de los Patronos
la Virgen del Puy y San Andrés.
Pero antes, a las ocho de la mañana algunos vecinos se despertaban con las dianas mientras
otros disfrutaban del caldico en la
plaza de Santiago y del encierro.
A las diez y media el Ayuntamiento salía en Cuerpo de Corporación, acompañado de su comitiva
oficial y la Iglesia de San Pedro
acogió la misa solemne que dio
paso a la Procesión a las doce del
mediodía. Acto seguido, el sector
masculino de la ciudad hacía honor a la tradicional pañuelada
desde las escalinatas de San Pedro hasta la plaza del consistorio
pasando por la Calle Mayor. Una
hora, aproximadamente, bajo el
son de la banda sonora de este
acto –Bajo la doble águila- tardaron en completar el recorrido.
La tarde estuvo dedicada a la novillada con picadores. Juan Carlos Benítez y El Adoureño lidiaron
cuatro novillos de la ganadería de
Hermanas Azcona, de Olite ante
un coso con escaso público que
llenó un cuarto del recinto.

16

En cambio, la plaza de los Fueros
sí que se abarrotó de personas
que no quisieron perderse el espectáculo de la orquesta La Mundial, una de las grandes apuestas
de este año que sorprendió a los
asistentes con sus 54 cambios de
vestuario. Tanto en su presentación antes de cenar, como en el
show nocturno la plaza estuvo
abarrotada. Otros lugares como
las txosnak y la plaza de Santiago
también ofrecieron espectáculos
musicales en esta tercera jornada festiva.
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1-4) DANZARIS TXIKI.

Las danzas en Estella tienen
asegurada su continuidad. En
la imagen número cuatro se
puede observar la nutrida
cantera de Ibai Ega acompañados de los veteranos del
grupo, el domingo de fiestas.
2

1

3

2-3) ENGANCHADO
DE LA FAJA.

Las vaquillas del domingo
propinaron un buen susto a
uno de los jóvenes participantes que quedó prendido
del astado con su faja. Sin
poder soltarse por sí solo,
una docena de jóvenes tuvo
que sujetar a la vaca para poder liberarle. Afortunadamente se levantó por su propio pie y todo quedó en un
susto.

17

4

OFERTA DE TRABAJO

BODEGA DE TIERRA ESTELLA
necesita incorporar a su plantilla a
una persona para ADMINISTRACIÓN.

REALIZARÁ:
Labores administrativas.
Logística de la empresa.
Apoyo a ÚåŞ°ųƋ°ĵåĹƋŅƉĀĹ°ĹÎĜåųŅţ
Recepción de llamadas.
Apoyo al centro de visitas…

SE REQUIERE:
Inglés avanzado (tipo B2),
imagen profesional, simpatía, amabilidad…
Incorporación en SEPTIEMBRE.
Enviar CV a:

crisgarro19@gmail.com
11 / AGOSTO / 2017
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PROCESIÓN

YPAÑUELADA

6
9

5-6) SAN PEDRO. La espectacular iglesia de San Pedro centró el protagonismo en la mañana del domingo repleta de estellicas, tal y como puede verse
en las imágenes.
7-8) LAS CARAS DEL BAILE. Sonrientes y sin una pizca de cansancio
los pequeños danzaris disfrutan de cada acto oficial en el que participan. En
este caso, durante la procesión.
9) CONCENTRACIÓN. Las fiestas pararon media hora durante la tarde del
domingo en señal de repulsa y condena a la agresión sexista ocurrida la madruga del jueves al viernes en Estella.
10-11-12-13-14) PROCESIÓN Y PAÑUELADA. El domingo de fiestas
no tiene sentido sin la Magna Procesión en honor de los patronos. En ella participan todos los colectivos locales y miles de vecinos.
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¡Estamos de estreno!
Nueva imagen
y nueva decoración.

Te va a gustar

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com
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15-16-17-18) UNA HORA DE PAÑUELADA. Una hora aproximadamente les costó a los participantes de
la pañuelada alcanzar el Ayuntamiento desde la escalinata de San Pedro de la Rúa. Un recorrido de unos 600
metros en el que corearon sin cesar el pasodoble ‘Bajo la doble águila’.
19-20) TARDE DE PICADORES. El coso estellés acogió la tarde del domingo una novillada para los diestros Juan Carlos Benítez y Yannis Djenibla ‘El Adoureño’. El público no fue muy abultado pero no faltaron cánticos y entretenimiento en el tendido de sol.
21-22-23) ATRACCIONES NOCTURNAS. El torico de fuego, los fuegos artificiales y la espectacular orquesta ‘La Mundial’ en la plaza de los Fueros fueron los tres actos nocturnos más concurridos de la noche del
domingo.

11 / AGOSTO / 2017
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L U N E S

DIADELAS
PERSONAS
MAYORES

7
22

El lunes de las Fiestas de Estella
se denomina por primera vez Día
de las Personas Mayores en vez
de Día del Mayor, con motivo de la
nueva ordenanza que está elaborando el Ayuntamiento sobre el
lenguaje no sexista. Después de
un intenso fin de semana, la jornada del lunes amanecía más
tranquila. A las once la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos salía
desde el Ayuntamiento para recorrer las calles y la Bombada se
hacía oír por la ciudad. La misa
en la iglesia de San Juan Bautista
dio paso al homenaje del Ayuntamiento a las personas mayores,
que este año no contó con matrimonios sino con usuarios de las
residencias San Jerónimo y Santo
Domingo, que rondan los 100
años de edad. Cayetana Pascual,
Luis López de Dicastillo, José Lezáun, Eugenia Iriarte, Visitación
Muneta, Jesús Valentín y Francisco Armendáriz fueron los siete
mayores homenajeados. Este
año, los mayores disfrutaron de
las jotas -a cargo de Acordes Navarros- en los jardines de la residencia San Jerónimos a las seis y
media de la tarde.
La plaza de toros vivió su jornada
más emotiva con la corrida de rejones en la que actuaron Pablo y
Guillermo Hermoso de Mendoza
junto a Joao Moura. Con una triple puerta grande, el coso estellés disfrutó de lo lindo con las
faenas de los tres maestros.
Por la noche, la plaza de los Fueros estuvo de lo más animada con
la sesión de ‘bailes con fundamento’ a cargo de la orquesta Escala 2000. Cientos de estelleses
se animaron a bailar agarraditos
un sinfín de boleros, cha, cha,
chás, pasodobles, cumbias, valses… El torico de fuego hizo correr, a las diez, a más de uno y los
conciertos y orquestas de la noche pusieron fin al lunes.
+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es

CALLE MAYOR 616

CME 616:Maquetación 1 10/08/17 13:52 Página 23

1

2

3

1-2-3) ALMUERZO Y BOMBADA. Con un sabroso
almuerzo daba comienzo la mañana con mayor estruendo
de todas las fiestas. La bombada arrancaba de la plaza San
Martín y, a golpe de tambor, bombo y alguna gaita, tomaba
las calles de la ciudad del Ega.
4) HOMENAJE A LAS PERSONAS MAYORES.

Como novedad, el homenaje a las personas mayores no fue
este año a matrimonios. Los elegidos fueron siete residentes de San Jerónimo y Santo Domingo que, emocionados recibieron el saludo del Ayuntamiento y de los vecinos en el escenario de la plaza de los Fueros.

4

23
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11

5) REUNIÓN DE QUINTOS. Los quintos tienen su

día y su lugar en fiestas: el lunes y la plaza de Santiago.
Allí se reunieron todos y disfrutaron de una entretenida
comida en los portales. Una
cita en la que no faltaron
anécdotas y recuerdos.

12

6-7) PADRE E HIJO. Pablo Hermoso de Mendoza y
su hijo Guillermo revolucionaron la tarde de rejones del
lunes ofreciendo un espectáculo redondo con dos orejas
y orejas y rabo, y dos orejas y
oreja, respectivamente.
8-9-10-11) FIEL A LOS
DE CASA. El público del

coso estellés se entregó con
los rejones. Fiel a los de casa,
la plaza se llenó para presenciar la tarde de Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza.

12) TRIPLE PUERTA
GRANDE. En la foto falta

Joao Moura, pero los tres rejoneadores de la tarde consiguieron el máximo triunfo saliendo por la puerta grande.
Sin duda, una faena que quedará en el recuerdo de los
asistentes.

0XWXDYHQLUWHGHVHDTXHYLYDVODHVWD
con intensidad, alegría y mucha música…
pero también con respeto.
25

Mª Luisa Saralegui
Agente exclusivo
Nº reg. M010272676491X
Pza. Sierra de Aralar nº5 bajo
31200 Estella
948 54 62 21
m.saralegui@mutuavenir.com
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MARTES
DÍAINFANTIL

8
Los niños y niñas de la ciudad
del Ega tuvieron su gran día el
martes. Al igual que el día dedicado a las personas mayores,
el Día del Niño tradicional ha
sido sustituido por la denominación de Día Infantil. Tras el
encierrillo y encierro de novillos, a las diez de la mañana se
celebró el encierro infantil simulado. A las doce horas la
Corporación Infantil tomó el
protagonismo y el alcalde otorgó su vara de mando a Eva Armendáriz que lanzó el cohete
desde el balcón del consistorio
ante la atenta mirada de cientos de vecinos, familiares y
amigos.

26

A continuación, la Corporación
Infantil se trasladó hasta San
Pedro de la Rúa para realizar la
ofrenda floral en honor del patrón San Andrés. Seguidamente se celebró la pañuelada infantil y los gigantes y cabezudos iniciaron el recorrido por
las calles y plazas de la ciudad.
La Banda de Música deleitó a
los asistentes con su concierto
en los Llanos, lugar en el que
Gorgorito entretuvo a los más
pequeños con ‘El árbol hechizado’.
Por la tarde, el frontón Remontival acogió partidos de pelota y
en el coso estellés se ofreció
un espectáculo taurino infantil
a cargo del grupo ‘Arte Goyesco’. La noche del Día Infantil se
convirtió en la denominada ‘noche joven’ con la actuación de
los grupos Ezen Balea de Oteiza, Kelly Kapowsky, de Estella
y el grupo vizcaíno Gatibu, uno
de los directos más reconocidos de la música en euskera.

+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es
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1) EL COHETE DE EVA. La mano de Eva Armendáriz Andueza
prendió el cohete del Día Infantil de las fiestas de Estella 2017.

6

2) PAÑUELADA INFANTIL.Tras el cohete y la ofrenda floral, los
niños protagonizaron junto a sus familias la pañuelada infantil.
3-5) PÚBLICO FAMILIAR. Familias enteras disfrutaron el cohete
infantil en el Paseo de la Inmaculada.
4) CORPORACIÓN. La Corporación Infantil posaba así de ele-

gante en su gran día.

6) DANZA INFANTIL Los integrantes ‘menudos’ de los grupos
de danzas intervinieron con éxito durante la mañana del martes, interpretando sus coreografías ante numeroso público.

Kia Carens
2008 - 85.200 kms
8.300 € (392€ /mes)

Suzuki Grand Vitara
2007 - 94.900 kms
8.700 €

Audi A3
2006 - 96.250 kms
8.900 €

Ford Focus
2013 - 79.000 kms
9.900 €

27

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.
www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

11 / AGOSTO / 2017

CME 616:Maquetación 1 10/08/17 13:53 Página 28

7

13

8

9

10

11

12

14

28

7) TIEMPO DE BARRACAS. Durante la mañana del martes las barracas ofrecieron precio especial para
el disfrute y alegría de todos los niños y niñas de Estella.
8) BASTÓN DE MANDO. Eva Armendáriz, alcaldesa txiki de las fiestas de Estella 2017 en el final de la escalinata de San Pedro con el bastón de mando.
9-10-11-12) BAJADICA MULTITUDINARIA. La del martes fue una de las Bajadica más multitudinarias. El frío y el viento no frenaron a los participantes que, a tramos unidos por los hombros y a tramos, bailando la jota, llegaron desde la plaza de los Fueros al ayuntamiento.
13-14-15-16-17) NOCHE JOVEN. La primera de las noches con programación musical especial de las fiestas de Estella fue un éxito. La plaza San Juan se llenó para disfrutar del grupo local Kelly Kapowsky y del concierto de Gatibu.
18) LA MECHA DEL TORICO. Para despedir el día tan especial del que disfrutaron todos los niños el martes de fiestas, la alcaldesa txiki prendía a las diez de la noche la mecha del torico de fuego.

CALLE MAYOR 616

MARTES
DÍAINFANTIL

8
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+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es
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MIÉRCOLES

9
El penúltimo día de Fiestas de
Estella amaneció con las dianas
y el encierrillo y encierro. Continuó con el deporte rural en la
plaza de los Fueros en donde
aizcolaris y otros deportistas entretuvieron a los vecinos y visitantes con sus actuaciones. A la
una del mediodía el Ayuntamiento recibió a alcaldes y concejales
de diferentes localidades de la
merindad. Una cita mucho menos numerosa que en años anteriores, que sirvió para estrechar
lazos entre la comarcar.
A las tres de la tarde la plaza de
Santiago acogió la comida solidaria organizada por Lizarra
Ciudad de Acogida, que reunió a
450 comensales. En el aperitivo
todo ellos pudieron disfrutar de
un concierto a cargo del grupo
estellés Rúa Negra.
También en la plaza San Martín
hubo reunión gastronómica con
la segunda edición del certamen
de paellas organizado por la peña San Andrés. En total se degustaron 20 paellas de ingredientes muy variados: pescado,
marisco, verduras, pollo… Mucho y bueno donde elegir.

30

Por la tarde se celebró el concurso de recortadores en el coso
estellés con toros de la ganadería de Herederos de Ángel Macua de Larraga. El tendido de sol
lleno disfrutó durante las casi
dos horas que duró la cita en la
que Santiago Conde se alzó con
el premio que decidió compartir
con su amigo y compañero en el
ruedo, Javi Manso. A las ocho y
media tuvo lugar el encierrillo
con novillos y por la noche, la
plaza de los Fueros se convirtió
en un auténtico escenario del
pop-rock con la Noche Tributo,
con el grupo Momo, en homenaje a Queen y Freddie Mercury.

+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es
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1-2-3) A LA RICA PAELLA.

De carne, pescado, marisco o
verduras, en total 20 paellas las
que se cocinaron en la plaza San
Martín para la segunda edición
del certamen organizado por la
Peña San Andrés. Una iniciativa
que estrecha lazos entre participantes de todas las edades.

4) AUSENCIA DE
MERINDAD. En la foto, alcal-

des y representantes municipales de la Merindad. La poca participación en esta iniciativa se
hace notable en la imagen y
cada año es menos abultada.
Esperemos que esta dinámica
cambie y el año que viene sea
mucho mayor.
31
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¿Quieres
aprender

KARATE?
Más de 40 años
de experiencia
MAESTRO 4o DAN

de KARATE
3o DAN de GOSHIN
e instructor (defensa)

Más de 90
cinturones negros

COMIENZO CLASES
4 de septiembre

607 75 40 33
CALLE MAYOR 616

5) DEPORTE EN LO ALTO. El deporte rural de la plaza de los Fueros continúa siendo un acto tradicional del miércoles de fiestas que nos deja fotos tan
curiosas como ésta.
6-7) FIESTA DE LA ESPUMA. El frío de los últimos días festivos no frenó
la participación en la fiesta de la espuma. Eso sí, en lugar de bañadores, los niños y jóvenes se metieron a la espuma con ropa.
8) CHOQUES SIN EDAD. Los autos de choques además de diversión, sirven para que algunos adquieran práctica. No es el caso de esto ‘no tan niños’ que
seguro que tendrán carné pero no dudaron en disfrutar de carreras y choques.
9-10-11) QUIEBROS Y VOLTERETAS. Ante uno de los públicos más numeroso de los festejos taurinos de todas las fiestas de Estella, los recortadores
ofrecieron una retahíla de saltos, quiebros y espectaculares volteretas. Al finalizar, los mozos más atrevidos disfrutaron de un encierro de novillos.
12-13-14) LA PLAZA A REBOSAR. La actuación de Momo –Tributo a Queen
y Freddie Mercury llenó la plaza de los Fueros en la tarde-noche del miércoles.
Espectadores de todas las edades disfrutaron de una gran show.
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+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es
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JUEVES
DÍADELA

ABADEJADA

10
El último día de las Fiestas de
Estella está dedicado a la gastronomía. Este año el Concurso
de Ajoarriero cumplió su cuadragésimo séptima edición. El
día amanecía, como es habitual,
con las dianas, el encierrillo y
encierro.
A las once de la mañana daba
inicio el tradicional concurso en
honor al bacalao que congregó a
numerosas parejas de familiares
y amigos. Perfectamente organizados en mesas y con todos los
ingredientes dispuestos, los cocineros de ajoarriero derrocharon cariño y maña en la realización del guiso con el que todos
aspiraban a llevarse el primer
premio.

34

El precintado de las cazuelas de
efectuó a las 13:30 horas a la vez
que los gigantes y cabezudos
deleitaban a todos con su últimos bailes de las fiestas en las
que han sido los grandes protagonistas.
Por la tarde se llevó a cabo el
encierrillo y encierro de ganado
y a las siete, el jurado del concurso de ajoarriero efectuó el
fallo. La Bajadica del Che, los
bailes y la discomóvil con Feelback Events pusieron fin a las
‘Fiestas de la Simpatía’.

+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es
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1-2) CALENTAMIENTOS Y
CARRERAS Cita obligada para

los ‘pequeños corredores’ la de
las 10 de la mañana del lunes, martes, miércoles y jueves festivo. A
esa hora comenzaba el encierro
infantil simulado en el cruce de la
calle Baja Navarra con la calle Mayor. Minutos antes de protagonizar
arriesgadas carreras, los más pequeños se afanaban con el calentamiento tal y como se ve en estas fotografías.

3) EL SECRETO DEL AJOARRIERO. Aunque fría, la ma-

ñana del jueves en la plaza Santiago estuvo muy concurrida. Con
un as bajo la manga y el secreto
del guiso bien guardado, los participantes del concurso de ajoarriero comenzaban a realizar los
guisos a las once de la mañana.

HELADERIA
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+ FOTOGRAFÍAS EN

www.fiestasdeestella.es
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JUEVES
DIADELA

ABADEJADA

10

36

10

4-5-6-7-8-9-10) LAS CARAS DEL AJOARRIERO. Parejas de amigos
o familiares se dieron cita en el evento gastronómico, por excelencia, del fin de
fiesta. Con almuerzo incluido, todos lucieron satisfechos los delantales del concurso que aspiraban a ganar. Para conocer el triunfo hubo que esperar a la tarde.
11) BAILE INÉDITO. Los Gigantes interpretaron uno de sus bailes en la plaza
de Santiago. Entre cazuelas de barro y cucharones, sorprendieron a los cocineros durante la mañana, en un emplazamiento nada habitual para ellos.
12-13-14) DESPEDIDA GIGANTE. No podía ser de otra forma. Las fotos de
cierre de este especial se las dedicamos a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos que a lo largo de estos siete días han hecho de Estella una ciudad gigante.
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Mayte Isaba
Inspecciones Técnicas de Edificios
Certificaciones Energéticas
Asesoramiento Técnico Urbanístico
mayteisaba@gmail.com

669 353 515
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TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

¿

¿

40

43
ENTRE
PARTICULARES

CALLE MAYOR

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406

Comparte tus fotos

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
Se acabaron las fiestas de Estella 2017. 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

AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
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 2016 se recuerden de la
mejor manera posible.

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 616

BUS

TAXI
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> ALLO

- Viernes 11 de agosto
S. M. Laspalas Manzaneros
Avda. Yerri, 29

- Del viernes 11 al domingo
13 de agosto
Maite Roncal Garraza
Ctra. Lerín, 28

- Sábado 12 de agosto
M. J. Echávarri Pascual
C/Carlos II El Malo, 1.
Est. Autobuses

> ARRÓNIZ

- Domingo 13 de agosto
S. Gastón – I. López de
Dicastillo
Pl. de los Fueros, 8

- Del lunes 14 al domingo 20
de agosto
A. García Zúñiga
Plaza de los Fueros, 15

- Lunes 14 de agosto
O. García Garnica
C/Carlos VII, 2

> VIANA

- Martes 15 de agosto
S. Fernández Álvarez
C/ Mayor, 20
- Miércoles 16 de agosto
M. R. Landa Naveros
Pl. Santiago, 55
- Jueves 17 de agosto
M. Manso Gorostola.
C/ Mayor, 70
- Viernes 18 de agosto
M. A. Pascual Blanco
C/ San Francisco, 4

- Del viernes 11 al domingo 13
de agosto
L. F. Pellejero Gómez
C/Serapio Urra, s/n

> LODOSA
- Del lunes 14 al domingo
20 de agosto
I.Altuna Martínez
Avda. Navarra, 62

- Sábado 19 de agosto
M. Roncal Garraza
Avda. Yerri, 9
- Domingo 20 de agosto
C. Rosón Lete
Avda. Yerri, 6 (junto a Rest.
Richard)

* Más información en
www.navarra.es.

> A PAMPLONA

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

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

Especial San Fermín
Laborables.
Laborables. SemiD.
Laborables.
Diario.
Viernes. SemiD.
Diario.
Laborables.
Laborables. D.
Diario.
Viernes.
Domingos y Festivos.
Diario.

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

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

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Diario.
Especial San Fermín

Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Por autovía.
Laborales excepto festivos.
- 15.45 h. Por autovía.
Laborales excepto festivos.

> Estella-Calahorra-Azagra
-

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

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Sartaguda
- 11.55h. Laborables
- 17.15. Festivos
- 18.55 h. Laborables

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

Acedo-Estella
- 8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 7.30 h. Viernes

> A LOGROÑO

> Estella-Mendavia

IDA
- 07.45 h.
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 14.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 20.00 h.

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

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

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. D.
Diario.
Diario. D.
L-V .
Diario.

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

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

- 7.30 h. Jueves
- 8.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-

9.35 h. L-V
11.35 h. S, D y F
17.05 h. L-V
17.20 h. S, D y F
18.40 h. Viernes dte. periodo escolar
21 h. S, D y F

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

IDA
- 08.45h
- 10.45 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

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

-

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

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

7.50 h. L-V
9.50 h. S, D y F
15.20 h. L-V
15.35 h. S, D y F
16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
19.20 h. S, D y F

39

> 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
ARRIAGA (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

> COHETE EN SANITAS MAYORES LUZ DE
ESTELLA. La corporación del "Ayuntamiento" de
Sanitas Mayores Luz de Estella también celebró las
fiestas de Estella con el tradicional cohete festivo.
Como alcalde Mariano Armendáriz, Teniente alcalde
Marina Cuevas y concejales Inma Urra, Montse
Gorría y Antonia Etayo. Tras el lanzamiento del
cohete hubo bailes y buen vermut. El personal de la
residencia agradece su compromiso y ganas a Abilio
y Loli, que prestaron su tiempo para enseñarnos a
las trabajadoras los bailes para este día.

> ETAPA NOCTURNA
CAMINO DE SANTIAGO.
Federico Ascorbe nos envía
esta fotografía. En ella, las
más de cien personas,
niños, adultos y familias
completas de Los Arcos y
localidades vecinas que
protagonizaron la etapa
nocturna Los Arcos-Sansol
del Camino de Santiago.
40
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CUMPLEAÑOS

ALAZNE E. A.
"Gure moñoñak iadanik
7 urte bete ditu abuztuaren 3an. Muxu handi bat
bidaltzen dizugu zure
familiaren partez..
MUA!!!!"

Lola Perusqui
Santamaría

> DÍA DE LOS MAYORES EN AZUELO.
Desde la Asociación Santa Engracia de Azuelo nos envían estas fotografías de la celebración, el pasado 29 de julio, del Día de los Mayores, así como del último viaje que
realizó el colectivo y la exposición ‘Tallas de madera’ que recoge más de dos docenas
de obras de varios artistas locales jubilados.

Cumple 1 año el día 20 de
agosto
Felicidades para nuestra
princesita guapa, de los
yayos y de la tía.
41

11 / AGOSTO / 2017

CME 616:Maquetación 1 10/08/17 13:55 Página 42

AGENDA I

CONCIERTO ORQUESTA
DE CÁMARA
PAULINO OTAMENDI

La exposición es gratuita y puede
contemplarse en horario habitual
del museo.
-De martes a sábados, de 10 a 14
y de 16 a 19 horas.
-Domingos y festivos: de 11 a 14h.

Estella
Patio de la casa de cultura Fray
Diego
26 de agosto
20:00 horas

FOTOS ANTIGUAS
DE ESTELLA

El Ayuntamiento de Estella en colaboración de Gobierno de Navarra ha organizado un concierto
con la orquesta de cámara Paulino
Otamendi. Con entrada gratuita,
tendrá lugar el sábado 26 de agosto en el patio de la casa de cultura
Fray Diego Estella. Aforo limitado.

Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 10 de septiembre

EXPOSICIÓN CARTELES DE PICASSO
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 8 de octubre

VISITA GUIADA A
SAN PEDRO Y SU TORRE

Con motivo del centenario del homenaje que el pintor Pablo Picasso ofreció a Gustavo de Maeztu -a propósito de la exposición
que el artista estellés realizó en Barcelona, en las Galerías Layetanas- el museo estellés acoge una muestra de 17 carteles de Picasso además de una pequeña muestra con seis obras de Gustavo
bajo el título ‘Maeztu Picassiano’. La entrada es gratuita.
Horarios:
-De martes a sábados: de 9:30 a 13 h y de 16 a 19 horas.
-Domingos y festivos: de 11 a 14 horas.
-Lunes cerrado.

Estella
12 de agosto, 11 h.

El punto de encuentro es la oficina
de turismo y el aforo está limitado
a 15 personas.
Precio: 3 euros.

VISITAS GUIADAS
SANTO SEPULCRO
Estella
Sábados de agosto

La Santa Vera Cruz de Estella
ofrece visitas guiadas al Santo Sepulcro con motivo de su 450 aniversario.
-Sábados de agosto, de 10:30 a
12:30 horas.

Viloria
19 y 20 de agosto

EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA Y
CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 5 de noviembre

La exposición ‘A través de la cámara oscura: técnicas fotográficas
en el entorno del carlismo’, muestra la estrecha relación entre la fotografía y el Carlismo.

PUEBLOS EN FIESTAS
Tierra Estella
Agosto

Algunas de las localidades en fiestas son:
Villatuerta. Del viernes 11 al miércoles 16 de agosto
Abárzuza. Del sábado 12 al miércoles 16 de agosto.
Los Arcos. Del lunes 14 al domingo 20 de agosto.
Oteiza. Del miércoles 16 al domingo 20 de agosto.
Allo. Del miércoles 23 al domingo
27 de agosto.
Murieta. Del jueves 24 al domingo
27 de agosto.

T. 651 696 809
www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com
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MUESTRA DE
PREHISTORIA

En homenaje póstumo a Iñaki
Cantero, vecino de Ancín, Viloria
acogerá una muestra de prehistoria en la que podrá verse una txabola de carbonero reconstruida a
escala real.
También reproducciones de estatuilla pelolíticas y demás. El horario de vista de la muestra, que será
al aire libre es de 11 a 14 horas y
de 16 a 20 horas.

La sala Yolao de la casa de cultura
Fray Diego acoge una exposición
de fotografías antiguas de Estella
de Domingo Llauró.
Horarios:
-De martes a sábados: de 18:30 a
20:30 h.
-Sábados: de 12 a 14 y de 18:30 a
20:30 h.
-Domingos y festivos: de 12 a 14 h.

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella

n

CME 616:Maquetación 1 10/08/17 13:55 Página 43

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 apartamento en Estella. Todo
exterior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natural, trastero y plaza de garaje. T.647617377
Se VENDE piso en Estella para entrar a vivir
en zona tranquila. Buen precio. (Preguntar
por Mari). T.948982018 / 627610586
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
calefacción a gas natural y ascensor a pie de
calle. T.948553294
Se VENDE piso en la plaza de la Coronación,
encima del bar Rochas, T.600646423
Se VENDE piso de 75 m2 con calefacción
individual de gas. Ascensor a pie de calle,
precio rebajado. Más información:
T.676205936
Se VENDE piso en Estella. C/ Fray Diego.
Todo exterior. Amueblado. Para entrar a vivir.
Precio rebajado. T.636193283
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
VENDO casa en Irache II, 402m2 en total en
muy buenas condiciones. T.636722306
Se VENDE casa en Lerín. Para reformar.
Céntrica. 370 m2. 5 hab., terraza, baño.
P.28.000e. T.671108078
Se VENDE piso reformado en Ayegui. Cocina
y baño amueblado. Espectaculares vistas.
P.78.000e. T.948550442 / 686856397
Se VENDE casa de 120 m, con jardín privado
en Arandigoyen. T.630511246
Particular VENDE tres pisos en casa rústica
en Alloz, en la misma plaza. Enseñamos sin

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

compromiso. T.628752292
Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los
Fueros. Da a tres calles. 1.300 m2.
T.659049258
Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y
terraza. T.660664553 / 948552980
Se VENDE casa de tres plantas y bajera en
Tierra Estella. T.616247022
Se VENDE piso en Gijón. 40.000e.
T.674527109
1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441
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
Se VENDE terreno edificable en Villatuerta,
400 m2. T.626923081 / 948121833
Estella-Lizarra. Se VENDE finca de ocio con
terreno de 2.700 m2 con nueva casa de
campo reglamentaria, piscina portátil de
3,66 m., jardín, frutales, huerta y otras opciones. T.627006179
VENDO finca de regadío en Quel (La Rioja).
11 robadas y 200 m2. P.14.300e. T.618172486
VENDO nave en terreno urbanizable con
huerto en Aras, Navarra. T.666414375 /
610391592
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en la
Plaza Amaiur de Estella. T.685727934
Se VENDE huerta de regadío de 700 m2 ,
junto con una parcela de secano de 4000
m2 con nogales y frutales, ambas a 6 km de
Estella. T.688901616.
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. T.696489800
Se VENDE huerta 12 robadas en Lerín, junto
al río Ega, con agua de riego continua y
opciones de construcción de caseta de
recreo. T.680690547

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

GARANTIZA TU VENTA
www.inmosarasate.com
VENDO plaza de garaje en Estella.
T.635801736
Se VENDE bajera en plaza San Agustín. 100
m2 con sobrepiso con oficina y vado.
T.686840563
Se VENDE o ALQUILA finca con piscina y
casita. T.600646423
VENDO terreno rústico en Lerín de 4.680m2
con agua potable. Muy buen precio.
T.943673806 / 666684237
Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de
las calaveras. T.647617377
VENDO, por defunción, 148 robadas de regadío en la zona de Caparroso. Con agua potable, posibilidad de poner luz (acometida a
250 metros de distancia). Idónea para todo
tipo de árboles frutales, viñedos, espárragos,
alfalfa, invernaderos. Opción de construir un
camping por su proximidad a las Bardenas
Reales (300 metros de distancia)
T.693694976
1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.
T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,
para trasplantar. T.634621749
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA casa en el centro de Estella para
albergue de peregrinos o similar.
T.696108222

ALQUILO piso amueblado, muy céntrico, 3
habitaciones, 2 baños, exterior y con ascensor. T.618008084
Se ALQUILA piso en el centro para oficinas.
T.696108222
1.4. DEMANDA
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.
Económico. Unge. T.617043943 / 673496590
Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139
Matrimonio con dos hijos BUSCA apartamento o piso para alquilar en Estella durante el
mes de agosto completo. T.646329801
BUSCO piso de alquiler para el mes de agosto. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3
habitaciones para familia sin hijos, con recomendaciones. T.697734713
BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones
en Estella. T.635347495
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible
terraza y mínimo dos dormitorios.
T.679931923
Se NECESITA apartamento en alquiler.
Amueblado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
Se NECESITA apartamento en alquiler en
Estella. Amueblado. T.603591394 /
948550019
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui,
junto al Simply, para el curso escolar
2017/18. T.626227699
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,
segunda quincena de julio, segunda quincena
de agosto, septiembre. Resto de año, se
alquila para matrimonios mayores.
T.610597665
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.948552396 / 669644410
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, piscina y parking.
(Agosto ocupado). T.661644658
ALQUILO apartamento en Laredo, en 1ª línea
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de playa, en el mes de julio. T.677506522
1.5 DEMANDA
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Estella-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacaciones). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electricidad. Quisiera alquilar con preferencia a un
particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995
Se BUSCA casa pequeña para alquilar preferiblemente en zona rural. T.646098434
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. T.697741029
Mujer ALQUILARÍA habitación en piso compartido. Tengo una mascota. T.648616628
Se ALQUILA habitación a 8 km de Zizur (Cendea de Galar) a mujer no fumadora con derecho a cocina, wifi. P.270e. Gastos incluidos.
T.948311635
Se ALQUILA habitación a chica en piso compartido junto a la plaza de toros en Estella.
P.200e/mes gastos incluidos. T.633040300
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA bajo en el centro. 150 m2. Preparado para ocupar de inmediato.
T.696108222
Se ALQUILA bajo bien ubicado. 30 m2.
T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje. Calleja de los
toros, Nº 12. T.620813550
Se ALQUILA bajera en Estella para todo el
año, insonorizada y que cumple la normativa
municipal como centro de reunión.
T.639585044
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1 (edificio rosa). Entrada junto a
parada de taxis T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada en la
zona de la plaza de toros. T.680418170
Se ALQUILA local insonorizado y sin vecinos
para chabisque en Estella. T.670052163
ALQUILO plaza de garaje en C/ Travesía Merkatondoa. (Hostal Volante). T.638210052
1.7. DEMANDA
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una ampliación de socios por ampliación de capital o
jubilación de socios. Posibilidad de aportación de capital. Discreción. T.610404219

Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Kia Optima Eco-Dynamics 1,7
CRDi Emotion. 51.000 Km (en garantía).
Impecable. T. 627565534
Se VENDE Nissan Almera. Impecable. Muy
cuidado. Revisiones. Duerme en garaje. T.
628929397
Se VENDE Mitsubishi Montero 3200cc. Automático, techo abrible… Impecable.
T.608896104
VENDO Audi A4 diésel. 200.000 km, Buen
estado. P.1.500e. T.699148496
VENDO coche Peugeot 807. Año 2004.
P.4.500e. negociables. T.631460763
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No
importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.
T.679121246
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,
paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142
Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año
2011. 600 Km. T.948542223
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 enfardadora antigua (manual).
T.666414375 / 610391592
Se VENDE furgoneta Volkswagen Transporter con más de 300.000 km, único dueño y
guardada en garaje. Con gancho y portabicis.
P.4.800e. T.687243055
VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documentación. T.628590350
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SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,
COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

Sin limpieza no hay

belleza

T. 848 414 113 / 602 647 086
ESTELLA-LIZARRA
limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es
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2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche. T.616 247 022
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibradas. Regalo cadenas para nieve. T.619485766
VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches).
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de
capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de niña de edad de 3 a 7
años con ruedines y prácticamente nueva.
Más información en T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo blanca. P.50e.
T.679745893
VENDO bici de paseo plegable y se regalan
los accesorios. En buen estado. T.655240509
Se VENDE bicicleta mountain bike. Orbea
Alma. 29". Grupo XT 1x11, horquilla Fox F29,
ruedas Mavic Crossmax. Talla XS. P.1.350e.
(negociables). T.636035620
Se VENDE bici de paseo plegable. Prácticamente sin estrenar. Regalo accesorios.
T.655240509
3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR

4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE congelador seminuevo. 7 cajones.
Balay. T.676873075
Se VENDE lavadora muy barata. T.672029275
Se VENDE ventilador grande relativamente
nuevo. P.50e. T.948553201
VENDO calentador de agua caliente de la
marca fleck de 50 litros. T.654235309
Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca
Fagor. P.150e./u. T.629534084
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO cama de 1.05 normal, mesa de cocina libro de 90x100. T.948649631
Se VENDE encimera lavabo en una pieza de
cristal azul con soportes y barra frontal, más
3 grifos diseño, ducha y bidé, toallero, portarollo y colgadores en cerámica a juego. Se
regalan cestas. P.299e. negociables.
T.619586461
Se VENDE escritorio de persiana y se regala
flexo. Muy buen estado. T.655240509
VENDO cama de 1,5 por 200e. Mesa de cocina libro de 90x100cm por 100e. T.649631652
VENDO un escritorio de persiana y regalo un
flexo. En buen estado. T.655240509
Se VENDE dos colchones con somier de 1,05
x 1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864
VENDO cama geriátrica de 90x1,96 cm. Colchón visco elástico, articulada y eléctrica,
con barreras. Poco uso, económica.
T.618008084
Se VENDE mesa de cuarto de estar de roble.
Precio a convenir. T.948553945
VENDO colchón de látex de Lo Mónaco de
1,35 m y un volante para juegos de la Play
Station. T.605440050
VENDO ventilador de techo por cambio de
vivienda, nuevo, con lámpara y seis aspas,
precio a convenir. T.625347136 (Lola).
Se VENDE sofa-cheslong casi nuevo, 1 año.
Rebajado de 1.500 a 800e. Asientos extensibles y reposacabezas abatibles, color gris,
muy cómodo. T.636725032
Se VENDEN dos camitas pequeñas. Completas. Nuevas. T.644742324
Se VENDE butaca de masajes muy completa.
Perfecto estado. 2995 precio de mercado, la
vendo a 1.500 euros (negociables).
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T.948555855 / 625347136
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
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. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO vestido de novia Pronovias, talla
38/40. En perfecto estado. T.658911808
VENDO vestido de Comunión de la colección
de Rosa Clará 2016. T.667910555
Se VENDE traje de comunión de almirante.
Azul y dorado. Prácticamente nuevo.
T.658077057
4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº
34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante
completo y prácticamente nuevo con envoltorio y caja. T.676205936
VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash,
filtro de colores y mochila portacámara.
P150e. T.630621814
Se VENDE dos televisiones de pantalla plana
y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabisques o pisos de alquiler. T.676205936
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.
T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Práctica-

mente nuevo. T.696413047
VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy
variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974
VENDO bajo Squier Fender. P.250e.
T.696413047
Se VENDE piano marca Yamaha LU-101,
lacado en negro, año fabricación 1985, se
vende por falta de uso. P.1.150e. T.647617368
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
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María
Bellido. P.80e. T.948553201
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Castellano). T.609773290
Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.
T.667615095
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está montado. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
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
Chico serio y responsable. BUSCO trabajo
por horas, interno o externo para el cuidado
de personas mayores, camarero o ayudante
de cocina. Con referencias. T.640826185
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o
personas mayores los fines de semana o por
horas. T.698322449

ESTELLA
VENDO FINCA
EXCELENTE TERRENO.

2700m2, con casa de campo.
Jardín, huerta, árboles frutales y
otras opciones. A 1 Km del centro.

T. 627 006 179

Se OFRECE chica responsable para trabajar
como interna cuidando personas mayores.
Experiencia. T.602321723
Se OFRECE persona para trabajar como
interna o por horas. Experiencia y referencias. T.698445148
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas o noches cuidando personas
mayores o labores de limpieza. Experiencia.
T.650145422
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza.
T.671391541
Chica responsable se OFRECE para cuidar
personas mayores de interna o externa.
T.652951704
Se BUSCA trabajo fines de semana en hostelería o en cuidado de mayores o niños, limpieza o varios. T.627050203
Se OFRECE mujer responsable con vehículo
propio para el cuidado de niños de todas las
edades en periodos de vacaciones, fines de
semana y festivos. Con referencias.
T.658911808
Chica BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores o niños, interna o externa en
Estella o en pueblos. Disponibilidad inmediata. T.632841574
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando ancianos, niños o labores de limpieza. T.697741029
Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando personas mayores. T.610984395
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores o niños con experiencia. T.674922835
Chica TRABAJARÍA cuidando niños o personas mayores con informes. T.632556253
Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y personas mayores.
T.617172606
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa o fines de semana cuidando personas mayores o niños. T.698465769
Se OFRECE señora responsable con experiencia para trabajar cuidando perdonas
mayores. Interna o fines de semana.
T.698824738
Sra. española seria y responsable se OFRECE para tareas de limpieza, plancha o coci-

na del hogar. T.662406594
Señora responsable NECESITA trabajo cuidando personas mayores. Interna, externa y
fines de semana. Buenas referencias.
T.688356061
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpieza como interna.
T.648763090
Se OFRCE chica para trabajar por horas realizando limpiezas. T.698532739
BUSCO trabajo de interna con experiencia
para cuidar personas mayores en Tierra
Estella. T.671391906
TRABAJARÍA los fines de semana cuidando
personas mayores. T.673998609
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o
personas mayores los fines de semana o por
horas. T.650748627
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, niños y/o limpiezas de interna, externa,
fines de semana o por horas. Muy buenas
referencias. T.602321723
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado personas mayores como interna, externa o en
hospital. T.612283020
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado personas mayores como interna, externa o en
hospital. T.631215655
Se BUSCA trabajo para limpieza
(horas/noches) y cuidado de personas en
casas o fregadero en bar. T.671391541
BUSCO trabajo de interna con experiencia
para cuidar personas mayores en Tierra
Estella. T.671391906
TRABAJARÍA los fines de semana cuidando
personas mayores. T.673998609
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado personas mayores como interna, externa o en
hospital. T.631215655
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o
personas mayores los fines de semana o por
horas. T.650748627
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, niños y/o limpiezas de interna, externa,
fines de semana o por horas. Muy buenas
referencias. T.602321723
BUSCO trabajo como interna, externa, limpieza, ayudante de cocina… Disponibilidad
inmediata. T.606181292
Se BUSCA trabajo para limpieza (horas /
noches) y cuidado de personas en casas o
fregadero en bar. T.671391541
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado personas mayores como interna, externa o en
hospital. T.612283020
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Disponibilidad
inmediata de interna, externa o por horas. T.
632841574
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores, limpiezas... tengo experiencia. Interna,
externa o fines de semana. 632168913
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Academia Alike ............................11
Chica con experiencia BUSCA trabajo para
cuidar niños, personas mayores o limpieza
doméstica. Interna, externa, fines de semana
o por horas. Disponibilidad inmediata.
602329095
Se OFRECE señora para trabajar interna, con
experiencia y recomendaciones en Estella.
T.646147931
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. T.612218306
BUSCO trabajo para cuidado de mayores,
limpieza, hostelería…De interna o externa,
por horas o fines de semana. Con papeles y
carnet de conducir. T.625685086
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cuidando personas mayores. T.697701411
Señora se OFRECE para limpieza de hogar y
para cuidado de personas mayores. Disponible por las mañanas. Con experiencia.
T.659529216
BUSCO trabajo por horas de mañanas para
limpiezas domésticas o cuidando niños.
T.635347495
Persona responsable, se OFRECE para trabajo por horas, limpieza o cuidado de niños y
personas mayores. T.688237796
BUSCO trabajo cuidando de mayores, limpieza, hostelería…De interna o externa, por
horas o fines de semana. T.682172632
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cuidando personas mayores. T.603214107
Persona responsable, se OFRECE para trabajo por horas, limpieza o cuidado de niños y
personas mayores. T.603369094
Chico BUSCA trabajo de cuidador de personas mayores o niños, con fines de semana o
por horas. También limpieza de portales.
T.632529221
Alumna de tercero de magisterio, con dominio del euskera y del inglés, CUIDARÍA niños
durante los meses de junio, julio y agosto.
T.676552364
Chica BUSCA trabajo de cuidador de personas mayores o niños, con fines de semana o
por horas. También limpieza de portales.
T.632468575
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interna o externa, con buenas referencias. Con fines de
semana. 50 años. T.631644803
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos. Interna o fines de semana. Experiencia y referencias. T.698824738
Mujer BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores de interna incluidos fines de semana en Estella y alrededores. T.602528787
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna
con fines de semana, 51 años, con buenas
referencias. T.632512421
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores o limpieza doméstica, sábados y domingos. T.604238202
Se OFRECE señora para el cuidado de personas mayores por las noches y fines de semana. T.660104032
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6.1 DEMANDA
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona
mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130
Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona
durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible
carné de conducir B. T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Mujer de 28 años responsable, trabajadora,
atenta, meticulosa y con buena presencia
BUSCA trabajo cuidando personas, camarera, ayudante cocina, limpieza, atención al
cliente. T.617891103

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS

INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
Chica TRABAJARÍA por horas, interna o
externa. T.698465769
BUSCO trabajo en cualquier actividad, interna o externa. Cuidado de personas mayores,
limpieza, ayudante de cocina cuidado de
niños. Disponibilidad inmediata. T.606181292
Se OFRECE chico para trabajar como camarero de sala u otra actividad los fines de
semana. T.690293692 / 606181292
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana. T.605207448 / 677883796
BUSCO trabajo por horas de ayudante de
cocina, limpieza, cuidado de personas mayores o niños. Disponibilidad inmediata.
T.606181292
BUSCO trabajo para limpieza de portales,
oficinas o casas. Disponibilidad inmediata.
T.640347724
6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas
para trabajar desde casa ensobrando publicidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención
de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid).

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en
Estella o cercanías para clases particulares
de Inglés oral. T.650062261
Se NECESITA persona voluntaria para dar
clases de inglés básico. T.948541002
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

8. ANIMALES

Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.
T.948534273 / 680784306
Se VENDE estupendos cachorros de border
colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis
meses en el colegio Mater Dei de Ayegui.
T.669469291
Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.
P.35e T.622306337
Se VENDEN estupendos cachorros de border
colie con mes y medio. T.616247022

9. VARIOS GENERAL

VENDO andamios europeos T.948520030 /
610557020
Se VENDE GPS TomTom One T.676205936
Se VENDE tijera de podar eléctrica, marca
Felco, semi-chisel para viña, rastra para viña
y rulo con cuchilla para viña. P.4.000e.
T.609859298
Se VENDE asador de pimientos, con solo dos
temporadas de uso. P.100e. T.679087446

Se VENDE máquinas de proyectar yeso. Nuevas y usadas con todos los accesorios.
P.13.000e. T.679121246
Se VENDE caseta de obra seminueva, ventanas con verjas e instalación eléctrica.
T.666414375 / 610391592
COMPRARÍA silla de bebé gemelar en buen
estado. T.948552143 / 679245669
Se VENE dos deshumidificadores en perfecto
estado. Precio a convenir. T.658911808
Se VENDE silla eléctrica para subir y bajar
escaleras. T.605642099
Nuevos sistemas de cultivo en alta densidad
con altos rendimientos. Se BUSCA socio que
aporte terreno. Mucho más rentable que
cualquier otro cultivo. T.695931189
Se VENDE silla de ruedas eléctrica con
ayuda. P.500e. T.671356250
Se VENDE hierros para invernadero de 6x4 y
frigorífico de gas butano. T.629534084
VENDO barras de acero inoxidable para cama
de 1.35 metros. T.948554337
Se VENDE piedra de mampostería.
T.676902818
VENDO desbrozadora al tractor. 2,20 de
ancho y desplazable. Especial para fincas de
árboles. T.610644996
Se VENDE mula mecánica seminueva. Marca
Honda. Ref. F510. T.948176282
9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Llamar de 20 a 22 h. T.696518259
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO el miércoles 26 de julio un FULAR
ROSA en el cajero de La Caixa, junto a Toscana. T.948554277 / 678944374
Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,
sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran
valor sentimental. T.638598881
PERDIDO sello de anillo con más valor sentimental que material. Con las iniciales "JD".
T.607486341
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgantes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en
el campo de fútbol de Larrión. T.669654431

10. VIAJES

BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.
T.639429899
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,
de lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso
a partir de las 14 h. T.661495729
Se NECESITA persona con coche para compartir gastos de viaje a Logroño. T.646185264
11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610
Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación
seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas
para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.
T.695052873

Amife..........................................45
Andueza y Gómez Abogados ......29
Area 99 ......................................23
Asador Astarriaga ......................15
Asador La Tasca ........................33
Auto Ega ......................................7
Automóviles Marco........................1
Autos Lokiz ................................27
Bar Dos Pasos ............................41
Bar Florida ................................35
Bar Izarra....................................21
Bar Pigor....................................40
Bar Stop ......................................31
Bar Volante ................................35
Bar Zulobero ..............................44
Bicihobby WR ..............................15
Bonet Electrodomésticos ..........42
Calle Mayor ..................................2
Carnicería Javier ........................41
Carnicería Los Porches ..............43
Clínica del Pie Lizarra ..............43
Clínica Dental Napal Razquin......43
Clínica Dental Tellechea ..............15
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........31
Const. JG Echeverría..................48
Decora Estor ..............................33
Don Menú ....................................21
Edurne Esquide Fisioterapia ......40
Ekolore Lizarra ..........................20
Electricidad Fija..........................27
Evaristo Ruiz ..............................17
Fisioterapia Lizarra ....................44
Fútbol Arróniz ............................47
Gráficas Astarriaga ....................23
Granja Escuela Basabere..............5
Gurbindo ....................................21
Héctor Elizaga............................42
Heladería Lerma ........................35
Hotel Yerri ..................................11
Inmobiliaria Sarasate ................43
Joyería Riezu ............................20
Karate El Puy..............................32
Kiko Car Motor ..........................44
La Estellesa................................45
Limpiezas L&B ............................44

PUNTO FINAL I Huevo

Mayte Isaba ................................37
MRW Estella................................45
Muebles Oikia ..............................9
Muguerza ..................................42
Mutuaveir Seguros ....................25
Nuevo Casino ............................40
Oferta de Trabajo ........................17
Osés Construcción ......................19
Peluquería C5 ............................40
Peluquería Oh la lá! ....................31
Restaurante Richard ..................20
Talleres AD ..................................13
Trujal Mendía..............................44
Venta de finca ............................43
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Sábado 12 de agosto de 2017
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PARTIDOS

Primer partido: 10:30 h.

C.A. OSASUNA - REAL SOCIEDAD
Segundo partido: 12:30 h.

NUMANCIA- F.C. BARCELONA
FINAL: 19:30 h.
ABONO 4 PARTIDOS: 10€ • PARTIDOS MAÑANA: 7€ • PARTIDOS TARDE: 7€

www.callemayor.es

Tercer y cuarto puesto: 17:30 h.
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Tus sueños ya tienen nombre…

El balcón
de Montejurra
Descubre la nueva promoción de 22 viviendas
en Ayegui que hará realidad tus sueños.

En la céntrica plaza Baja Navarra, a un paso
de todos los servicios, para hacer más confortable tu día a día.
Con la máxima calificación energética -clase A-, suelo radiante
y sistema de aerotermia (agua, calefacción y refrigeración)

¿Te las vas a perder?
Desde 148,000 €
con garaje y trastero

CONSTRUCCIONES

J. G. ECHEVERRÍA

T. 626 240 884
info@viviendasenayegui.com
www.viviendasenayegui.com

