
S O L O  H A S TA  E L  2 0  D E  A G O S TO

Y TAMBIÉN CONDICIONES ESPECIALES EN VEHÍCULOS SEMINUEVOS Y EN POSVENTA

I N S C R Í B E T E  E N  P E U G E O T . E S

HASTA 7.000€ AL RENOVAR TU COCHE*

AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, nº29, 31200 Estella - 948 55 00 76 - www.marco.es

*Vehículos nuevos: descuento de hasta 7.000 € en la gama de vehículos Peugeot (108, 208, 2008, 308, 308 SW y Partner Tepee), aplicado sobre PVP recomendado (incluye transporte e impuestos). Oferta para clientes particulares que entreguen un 
vehículo propiedad del comprado

Gama Peugeot: Consumo mixto (L/100 km) desde 3,7 hasta 6. Emisiones de CO2 (g/km) desde 97 hasta 139.

LAS LUCES
DE LA FIESTA
Especial resumen 
fotográfico de las Fiestas 
de Estella 2018

CALLE MAYOR 641
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 10 al 23 de agosto de 2018



SÁBADO 11 DE AGOSTO DE 2018

PARTIDOS
Primer partido: 10:30 h.

C.A. OSASUNA - ATH. BILBAO
Segundo partido: 12:30 h.

REAL SOCIEDAD - F.C. BARCELONA
Tercer y cuarto puesto: 17:30 h.

FINAL: 19:30 h.

ENTRADA LIBRE PARA MENORES DE 16 AÑOS
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VII TORNEO

JUVENIL DIVISIÓN

DE HONOR

VILLA DE
ARRONIZ

ABONO 4 PARTIDOS: 10 €
PARTIDOS MAÑANA: 7 €
PARTIDOS TARDE: 7 €

C.A. OSASUNA

F.C. BARCELONA

REALSOCIEDAD

ATHLETIC
DE BILBAO



Tardaban en llegar, pero pasaron como un suspiro.
A los amantes de las Fiestas de Estella seguramen-
te les habrá sabido a poco siete días intensos de ac-
tos de tradición, de actividades musicales, de ac-
tuaciones infantiles y de momenticos que no salen
en el programa. 

Aunque se terminen, las Fiestas de Estella siempre
vuelven. Será en 2019, con nuevas ocasiones para
el encuentro y el disfrute. 

Para rememorar los mejores momentos, aquí tienes
la mejor selección fotográfica de las Fiestas Patro-
nales de este año. 

Fiel a su cita, CM regresa en quince días. 
¡Hasta entonces!

•

TODO LLEGA, 
TODO TERMINA
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VIERNESDE
GIGANTES

El viernes 3 a las 12 del me-
diodía arrancaron las Fiestas de
Estella 2018. La Agrupación
Cultural Unión Musical Este-
llesa-Banda de Estella-Lizarra
fue la encargada de iniciar la se-
mana festiva con la represen-
tación en el balcón consistorial
de su presidenta, Verónica
Sanz, y de su nuevo director,
Isaac Irimia. 

“Estellicas, lizartarrak, ¡viva
la Virgen del Puy! ¡Gora San
Andrés! ¡Felices Fiestas! Jai
Zoriontsuak a todos! ¡Viva la
Banda! ¡Viva la música tam-
bién!“ fue el discurso que lan-
zaron ante el público congre-
gado frente al edificio consis-
torial. Con el estallido del pri-
mer cohete, la música empezó
a sonar. Los colectivos se pre-
paraban para el pasacalles, en
el que la Banda de Estella, que
salió en último lugar, recordó su
primera actuación en el cohe-
te hace 25 años con la partitu-
ra ‘Valencia’. Como novedad
este año, a los grupos de dan-
zas Larraiza e Ibai Ega se su-
maron los danzaris del grupo
Virgen del Puy y San Andrés. 

Por la tarde, a las 16.30
horas, se vivió otro momento
estrella del inicio de las Fiestas:
la salida de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos desde el
ayuntamiento para realizar su
primer recorrido de las Fiestas.
Después llegó la Bajadica del
Puy, que contribuyó a mitigar
las altas temperaturas de la
jornada. El viernes fue tam-
bién jornada para el primer
encierro, el vespertino, con la
subida del ganado a las ocho y
media de la tarde. La música
hizo lo demás. 

3
fiestasdeestella.es
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1)  Momento en el que Verónica Sanz e Isaac Irimia en-
cienden la mecha del cohete anunciador de las Fiestas en
el balcón del ayuntamiento. Detrás, el alcalde Koldo Leoz,
emocionado.

2)  Larraiza comienza a bailar al sonido del cohete. Mien-
tras, los integrantes de la Banda, van colocándose el pa-
ñuelo. Han comenzado las Fiestas y las reivindicaciones
también se hacen presentes en un cohete multitudinario.

3-4)  La música, más protagonista que nunca, se hace no-
tar entre gaiteros y, por supuesto, la Banda, que va colo-
cándose para comenzar las Fiestas de la simpatía.

5)  Desde el primer día, niños y niñas se acercan a ver de
cerca los cabezudos. Cuando andan por la calle hay que
correr, pero en el suelo no dan tanto miedo, ¿o sí? 

1
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6-7) Por la tarde, es momento del primer baile de la Era.
Miradas cómplices por los nervios del primer día, inundan
la plaza de los Fueros.

8) El pasado año, fueron los encargados de tirar el cohete.
La comparsa de gigantes y cabezudos fue homenajeada el
mismo viernes en la plaza de los Fueros por su incansable
labor a lo largo de tantos años, de la mano de la conce-
jala Yolanda Alén.

9) ¿Quién decía que los cabezudos eran solamente chicos?
Esta cabezuda demuestra que las mujeres están ocu-
pando espacios que tradicionalmente estaban reserva-
dos para hombres, y lo hacen también en todos los ámbi-
tos de la Fiesta.

10) Desde hace unos años, muchas cuadrillas de jóvenes
se reúnen para la ya tradicional comida de viernes de gi-

gantes. El calor no impidió que todas y todos ocuparan las
calles de la ciudad.

11) Mucha emoción la que vivieron en La Mallorquina
cuando los gigantes y cabezudos quisieron pasar por de-
lante para homenajear esta mítica pastelería que este año
ha cerrado sus puertas.

12) Estas Fiestas se recordarán como las Fiestas de la
Banda de música. 25 años no se cumplen todos los días y
hay que celebrar, dentro del ayuntamiento pero, por su-
puesto, por las calles de la ciudad.

13-14-15) El ambiente festivo llenó de blanco y rojo Es-
tella-Lizarra. Mucha gente bailando, cantando y disfru-
tando en cuadrilla de uno de los días más especiales de
las Fiesta.

6 8
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www.landarte.es

Toda la información actualizada en:
Informazio guztia ikusteko:

ORGANIZA: Departamento de Cultura, Deporte y Juventud
ANTOLATZAILEA: Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua

COLABORA: Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local
LAGUNTZAILEA: Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua

Mañeru

Dolmen. Levantar la piedra
] 19 de agosto, domingo. 12h
] Artes plásticas > Alberto Odériz

Zúñiga

*Z*entro
] 8 de septiembre, sábado. 12h
] Mural colaborativo > Veronika Werckmeister

Sartaguda

Construir a través del oído 
] 15 de septiembre, sábado. 20h
] Sonido > Xabier Erkizia y Luca Rullo 

(AUDIOLAB elkartea)

Igúzquiza / Ázqueta

Cuadrivector azketiano
] 22 de septiembre, sábado. 18h
] Videoarte > Martín Etxauri - TXO

Sesma 

Con sólo una gota de agua
] 6 de octubre, sábado. 12h
] Escultura, ornamentación con el esparto > 

Marijose Recalde

Mañeru

Trikuharria. Harria jasotzen
] Abuztuaren 19, igandea. 12etan
] Arte plastikoak > Alberto Odériz

Zuñiga

*Z*entro
] Irailaren 8, larunbata. 12etan
] Denen arteko hormairudia > Veronika Werckmeister

Sartaguda

Entzumenaren bidez eraiki
] Irailaren 15, larunbata. 20etan
] Soinua > Xabier Erkizia eta Luca Rullo 

(AUDIOLAB elkartea)

Iguzkitza / Azketa

Azketar Kuadribektorea
] Irailaren 22, larunbata. 18etan
] Bideoartea > Martín Etxauri - TXO

Sesma 

Ur ttantta bakar batekin
] Urriaren 6, larunbata. 12etan
] Eskultura, espartzu bidezko apaingarriak > 

Marijose Recalde

¿Que es Landarte?
Landarte es un programa de la Dirección General 
de Cultura de Gobierno de Navarra que pretende 
fomentar en las entidades locales de la Comunidad 
Foral la innovación cultural, la participación activa 
de la población local y la futura proyección de los 
proyectos mediante talleres participativos que 
favorezcan la gestación de iniciativas innovadoras 
de acción cultural.

Zer da Landarte?
Landarte Nafarroako Gobernuaren Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren programa bat da, 
Foru Komunitateko herrietan kultura 
berrikuntza sustatzeko pentsatua, bai eta 
bertakoen partehartze aktiboa eta tailerren 
gero bateko jarraipena ere kultur ekintzarako 
ekimen berritzaileak mamitzeko moduko tailer 
partehartzaileen bidez.

2018
landarte / 
programa de arte
y ruralidad de navarra /
nafarroako arte eta lan-
datartasun programa
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El Hotel Tximista te invita a cenar

C/ Zaldu, 15 - 31200 Estella - Navarra - T. 948 555 870 - www.hoteltximista.com

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN CALLE MAYOR
El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del número 639  
de Calle Mayor ha sido Ricardo Ruiz de Gaona Carlos.

La fotografía correspondía al Nacedero del Urederra ubicado en el Parque 
Natural de Urbasa-Andia (Améscoa).  
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16-17) El río se llena de color todos los viernes de gigantes en-
tre flotadores y colchonetas. Todos los jóvenes se preparan
para darse el primer remojón de las Fiestas.

18) Toda la energía posible es la de los más pequeños que, des-
pués de una buena siesta, salen a disfrutar de la Fiesta al igual
que sus padres y madres.

19-20) Los momentos de Fiestas merecen ser inmortalizados.
Son días en los que la originalidad se dispara para encontrar la
foto más divertida.

21-22) Después de comer todos y todas, salen a la calle para
colorear de blanco y rojo el ambiente. La alegría se puede ver
en todas las caras. La Bajadica es uno de los primeros actos de
la tarde que consiguen arrancar una sonrisa entre todos los asis-
tentes.

23-24) Agua y más agua. Eso es lo que piden los y las este-
llicas en la Bajadica del Puy. Algunos no se atreven y miran
desde la barrera, otros, disfrutan el remojón muy necesario en
estos días.

25-26) Son unas Fiestas para que todos y todas puedan dis-
frutar por igual en la calle. Por eso, es momento de cantar, son-
reír y brindar por las Fiestas de Estella de este año.

27-28-29) La Bajadica es uno de los actos más especiales
para los estellicas. Padres y madres con sus hijas e hijos llenan
las calles. También en este acto, es protagonista la Corporación,
que si los y las estellicas no quieren, no llegará hasta el ayun-
tamiento.
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A
VIERNES
DE
GIGANTES

Envía tu respuesta a:
PUBLICACIONES CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10 – 2º Dcha. 31200 Estella-Lizarra
concursofotografico@revistacallemayor.es
Asunto: “CONCURSO FOTOGRÁFICO REVISTA CM 641”

Identifica a qué lugar corresponde la porción de esta fotografía y participa en 
el sorteo de una cena para dos personas en el Restaurante Tximista de Estella-Lizarra.

Envía tu respuesta por e-mail o correo postal, hasta el lunes 20 de agosto, 
con tu nombre, apellidos, e-mail, localidad y teléfono de contacto.

El nombre del ganador se publicará en nuestra próxima revista.

¿SABES DÓNDE ESTÁ ESTE RINCÓN 
DE TIERRA ESTELLA?
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SÁBADO
BAJADICADE
LASCHICAS

El primer encierro de las Fiestas se saldó con un
herido grave. El estellica José Manuel Rodríguez
Blanco, de 78 años, fue envestido por una vaca en
los soportales de la plaza Santiago. El suceso fue
debido a un descuido de éste al no percatarse de
la presencia de la res que le propinó un empujón
que le hizo caer golpeándose la cabeza contra el
suelo provocándole un traumatismo craneoen-
cefálico. Estella vivió la Bajadica del Puy de las chi-
cas. Decenas de filas de mujeres, de todas las eda-
des, recorrieron unidas por la fiesta las calles Val-
deallín y Carpintería hasta llegar al ayuntamien-
to, donde hicieron ondear sus pañuelos rojos en
uno de los actos más vistosos de la programación. 

La fiesta se centró también en la plaza de to-
ros, con la primera actividad del cartel: la corrida
a pie de los diestros David Mora, Saúl Jiménez For-
tes y Javier Marín, con seis toros de la ganadería

Torrehandilla, de Constantina (Sevilla). En esta pri-
mera corrida, el toro Entomólogo, nº 31, fue in-
dultado para después ser sacrificado en los co-
rrales. El reglamente navarro no permite el indulto
fuera de Pamplona por lo que un miembro de la
Policía Foral acudió al palco para comunicar al pre-
sidente del coso, Pablo Ezcurra, la ilegalidad de la
acción. Ante la confusión, al cierre de la corrida,
el delegado del gobierno, al no encontrarse ya el
presidente, consultó a sus superiores y el toro fue
sacrificado en los corrales.

Actividades infantiles, la música de la or-
questa ‘F&F Boulevard’ en la plaza, los bailables
con los txistularis Padre Hilario Olazarán y los gai-
teros del Aula de Gaita y Tambor, los conciertos
en las txosnas, el Baile de la Era y la Bajadica del
Che fueron otros de los actos y momentos que
completaron el programa. 

4

fiestasdeestella.es

MÁS
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A
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1) Los mozos intentan atraer la atención de una vaca en el encie-
rro de la mañana, a la altura de la plaza Santiago. Otros observan
desde los soportales cómo intentan voltearla. José Manuel Ro-
dríguez Blanco, momentos antes de precipitarse a causa del em-
pujón de la res.

2) Guillermo Hermoso de Mendoza no quiso perderse el encierro
de la mañana. Cual pastor acompañante de las reses, disfrutó de
la carrera como uno más entre todos los mozos.

3) A su paso por la plaza Santiago, casi toda la manada va acer-
cándose a uno de los tramos más esperados por los corredores: la
llamada cuesta de Entrañas. Muchos mozos de fuera no quisieron
perderse el encierro de las 9 de la mañana.

4) Tras el encierro, unos madrugando, otros acabando la jornada,
se reúnen en la plaza de toros para el entretenimiento matutino.

1
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5-6-7) Todos los días los niños y
las niñas disfrutan acercándose a
los gigantes y cabezudos. Pero no
solo ellos, los padres a su lado, ob-
servan con ilusión las que serán las
primeras fiestas de sus hijos e hijas.

8) La llegada al Puy de la Corpora-
ción es una escena que se repite en
varias ocasiones durante las Fies-
tas. Pronto tendrán que bajar de la
basílica para dar paso a la Bajadica
de las chicas que esperan impa-
cientes en la calle.

9-10-11-12-13) El sábado es el
día de ellas. Todas bajan cantando
hasta la plaza del ayuntamiento.
Cada año parece un acto más mul-
titudinario, pues mujeres de todas
las edades se animan a participar en
este acto que ya se ha convertido en
tradición.

12
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UNIDADES LIMITADAS DE VEHÍCULOS KM 0
Ven a probarlo y llévatelo puesto

SEAT
ATECA

SEAT
ARONA

SEAT
LEÓN

SEAT
IBIZA

www.autoega.seat
Auto Ega Exposición y Ventas

C/ Merkatondoa, 31 - Tel. 948 551854 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
comercial@autoega.seat
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14-15) En estos días, las gafas de sol son más que necesarias. Pero haga sol o llueva, las sonrisas de las mujeres, en este día, iluminan la
calle de Estella. Las jóvenes empiezan a saborear los primeros actos en lo que disfrutan con sus amigas.

16-17) Todas han llegado al ayuntamiento. Es momento de agitar el pañuelo mientras los cabezudos se acercan. Cuando la Corporación suba
al consistorio, será señal para ondear ese pañuelo, más fuerte si cabe.

18-19-20) Primera corrida de las Fiestas, que acabó con un toro rematado en los corrales a causa de un indulto fallido.

21-22-23) En sol sólo se podía aguantar con un buen caldo frío, un sombrero y gafas. La sombra se levantó con el toro Entomólogo para pe-
dir un indulto que resultaría ilegal en una plaza como la de Estella.

24) Al acabar la corrida, la puerta grande se abre para que los toreros acaben la faena, orgullosos de haber levantado al público con un ‘es-
pectáculo’ que no deja indiferente a nadie, ni dentro ni fuera de la plaza.

14 15

16 17
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UNIDADES LIMITADAS DE VEHÍCULOS KM 0
Ven a probarlo y llévatelo puesto

VOLKSWAGEN 
POLO

AUDI
Q2

VOLKSWAGEN 
T-Roc

VOLKSWAGEN 
GOLF

VOLKSWAGEN 
TIGUAN

www.grupoesparza.es
Auto Irache Exposición y Ventas

C/ Merkatondoa, 31 - Tel. 948 552258 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
javieresparza@grupoesparza.es
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DOMINGO
PROCESIÓNY
PAÑUELADA

Dianas y caldico para empezar el
domingo. Después de la tormen-
ta siempre llega la calma. Jorna-
da de recuperación y momento
para los actos más solemnes del
programa. A las 10.30 horas el
Ayuntamiento en cuerpo de Cor-
poración, acompañado de su co-
mitiva oficial, se desplazó hasta la
iglesia de San Pedro para presidir
una misa solemne en honor del
patrón San Andrés. A las 12 horas,
desde la iglesia matriz partía la
Procesión en honor a San An-
drés y la Virgen del Puy. La reliquia
del santo y la imagen de la patrona
fueron conducidos por las calles
y arropados por los estellicas en
un recorrido en el que no faltaron
la música, el baile y las dedicato-
rias improvisadas en diferentes
paradas. 

A la Procesión le tomó el re-
levo la Pañuelada. En este caso los
hombres fueron los protagonis-
tas de un acto que comenzó tam-
bién desde la escalinata de San
Pedro y discurrió por el puente del
Azucarero, la calle Mayor y la
calleja de los Gaiteros para des-
embocar ante la fachada del ayun-
tamiento como una marea de
blanco y rojo. Un año más, fue uno
de los actos más intergeneracio-
nales, con la participación de ni-
ños y mayores. 

Por la tarde, la fiesta siguió en
la plaza de toros con una novilla-
da mixta con picadores y la par-
ticipación de Pablo Donat, Ja-
vier Orozco y Emilio Silvera. La
música y las actuaciones hicieron
de transición entre la tarde y la
noche.  

5

fiestasdeestella.es
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1-2) Los almuerzos en la
peña San Andrés son cita
ineludible cualquier día de
Fiestas, pero el domingo
mucho más.

3) Después del segundo en-
cierro, la plaza de toros se
llena para ver las vaquillas
en la arena. Los más ‘habi-
lidosos’ se lanzan a recortar.

4) La tensión se palpa en
el ambiente si se trata de
observar desde el burla-
dero. Todos quieren el mejor
sitio. Muchas veces, el es-
pectáculo no está en la
arena.

5) Otro día más, los encie-
rros de la mañana son una
de las atracciones más mul-
titudinarias.

A
DOMINGO
PROCESIÓN Y
PAÑUELADA

Seat Exeo
2011 – 106.000 kms
10.500 €

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.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Renault Koleos 4x4
2009 – 99.000 kms
9.950 €

Ford Fiesta
2011 - 61.000 kms
7.300 €

Peugeot Partner
2013 – 74.000 km
10.950 €
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6-7-8) La Procesión del domingo es uno de los actos más emotivos y especiales para
muchos y muchas estellicas. Ya sea portando la imagen de la Virgen, como bailando
en honor a los patronos.

9- 10) Como ocurre con una gran cantidad de actos de la programación, la música es
protagonista. Algunas asociaciones también aprovechan para portar sus banderolas, es
el caso de ‘Los amigos del Camino de Santiago’. 

11-12) La Procesión también es momento de lucir las mejores galas y recorrer las ca-
lles de la ciudad en familia o en cuadrilla.  

13) La Procesión nunca puede olvidar el momentico de la jota en honor a la Virgen del
Puy en la calle de su mismo nombre.

14-15-16) Turno de hombres. El sábado y el domingo los sexos se separan en dos para
recorrer las calles, cada uno en su espacio. El domingo, con la Pañuelada, les toca a
ellos.
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17-18) Al igual que el sábado, la calle
que llega al ayuntamiento se llena de
blanco y rojo. Después de recorrer la ca-
lle mayor, todos están deseando acabar el
recorrido frente al consistorio.
19) Y llegó el momento de agitar el pa-
ñuelo hacia el ayuntamiento. Desde
arriba, alcalde y concejal de festejos,
emocionados al ver todos los pañuelos al
viento.
20) Un rejón de novillos para el domingo no
convence ni siquiera a los taurinos. La plaza
medio vacía demuestra la poca disposición
de los estellicas a este tipo de actos.
21) La txaranga Malababa siempre fiel a
su público, fue el elemento divertido que
hizo disfrutar a los allí presentes. La mú-
sica nunca falla.

22) Si dos toros para rejones no atrajeron
a un público más numeroso, los toreros
novilleros poco hicieron para mejorarlo.
23-24) Siempre hay aficionados fieles a
este tipo de espectáculos. Lo que no sa-
bemos es si en un futuro tendrán quien les
releve.
25) Desde casi cualquier punto podemos
deleitarnos con los fuegos artificiales,
pero una vista como la de Santa Bárbara
es incomparable.
26) Los más pequeños disfrutan todas
las noches con el tradicional torico de
fuego acompañados en algunos casos, de
sus familias. Los y las más valientes co-
mienzan a correr en solitario.

1917
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LUNES
DÍADELAS
PERSONAS
MAYORES

Después de las dianas, del caldico,
del encierro del ganado y de la sa-
lida de los gigantes, el lunes estu-
vo marcado por dos actos, funda-
mentalmente. Primero, por la
bombada, que realizó su ruidoso
recorrido desde la peña San An-
drés después de un suculento al-
muerzo, y segundo, el homenaje a
las personas mayores, que se ce-
lebró en la plaza de los Fueros. 

Este año fueron tres parejas
las homenajeadas con motivo de
sus 50 años de matrimonio. Se
trataba de Juan Solozabal García
y Begoña Caridad Basterra, de
Estella; Jesús Baquedano Ara-
mendía y Mª Pilar Murgui Ruiz, de
Eulate, y de la pareja de Lorca
Jaime Irigoyen Ataun y Felicidad
Unanua Martínez. El homenaje
continuó con un aperitivo en el
club de jubilados Ega y con jotas,
ya por la tarde, en la residencia San
Jerónimo, a cargo del grupo ‘Acor-
des Navarros’. Destacar por la
mañana el primer concierto audi-
ción de la Banda en Los Llanos. 

Por la tarde, la plaza de toros
acogió el arte del rejoneo con la ac-
tuación de Pablo Hermoso de
Mendoza, su hijo, Guillermo Her-
moso de Mendoza, y Joao Moura
Caetano. Resultado: cuatro orejas
y dos rabos para padre e hijo, y dos
orejas para el portugués.

En las plazas de Santiago y
de los Fueros se sucedieron las ac-
tuaciones del Mago Hodei, los
‘Bailes con Fundamento’, con pis-
ta libre para los bailes de salón, más
música, Bajadica del Che y la Era. 
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1-2) El lunes, el reconocimiento se lo llevan los ma-
yores, en uno de los actos más emotivos de las Fies-
tas: el homenaje en la plaza de los Fueros.

3-4) El cuarto día de Fiestas, todavía hay fuerzas
que recuperar con un buen almuerzo en la plaza San
Martín gracias a la peña San Andrés. ¡Qué bien entra
la txistorra en días como éstos!
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NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA
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5-6-7) Los estellicas de diferentes quintas quisieron com-
partir un día de las Fiestas en el camino ancho del Paseo
de Los Llanos con una multitudinaria comida.

8) La bombada, seguramente, se haya convertido en una
de las citas obligadas de iniciativa popular de las Fiestas
de Estella. Cada cual, más original.

9) Los conciertos de la Banda de Estella en el Paseo de Los
Llanos siempre reúnen a un gran número de estellicas, este
año más que nunca para celebrar su 25 aniversario.

10) Todos y todas concentradas que el espectáculo va a co-
menzar, porque también las artes escénicas están presen-
tes en las Fiestas gracias ¿a quién? A quién va a ser: ¡Gor-
goritoooooo!

11-12-13-14-15-16) La tarde de rejoneo, como todos
los lunes de Fiestas, con Guillermo y Pablo Hermoso de
Mendoza, y Joao Moura Caetano, consigue que éste sea
el día que más llena se puede ver la plaza. Ni siquiera Gor-
gorito se la perdió. Eso sí, hasta en sombra fue necesario
el correspondiente refresco.
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MARTES
DÍAINFANTIL

El Día del Niño arrancó con las tra-
dicionales dianas y alboradas y si-
guió con el encierrillo y encierro
de novillos que se saldó con un he-
rido grave por asta. El mozo fue
embestido en el muslo mientras
manipulaba una tablet, en la cues-
ta de Entrañas. Ese mismo animal
golpeó a otro mozo ya en el coso
y fue trasladado al hospital con
poli-contusiones.

Momento esperado de las
Fiestas fue el cohete infantil con
la participación de la Corporación
txiki. El alcalde, Iker Galdeano
Sanz, prendía el primer cohete
desde el balcón del ayuntamien-
to y le seguían el resto de com-
pañeros. Tras la toma de varas, de
manos de integrantes de la Cor-
poración oficial, los niños se des-
plazaron en cuerpo de Corpora-
ción hasta la iglesia de San Pedro,
donde hicieron una ofrenda flo-
ral. A continuación, desde la es-
calinata de San Pedro, se dio ini-
cio a la Bajadica infantil. Los niños
recibieron después las entradas
para las barracas y disfrutaron de
una comida en un restaurante
de la ciudad. 

También por la mañana, Los
Llanos acogió otro de los con-
ciertos de la Banda de Música de
Estella y una de las funciones de
Gorgorito. Por la tarde, el parque
atrajo de nuevo al público menu-
do, en este caso en torno al Gran
Parque Infantil. Mientras tanto, el
ambiente bullía en el frontón con
motivo de los partidos de pelota. 

Por la noche tomó el relevo
uno de actos fuertes de la pro-
gramación: la actuación del gru-
po de música ‘Doctor Deseo’, que
atrajo hasta la ciudad a un nu-
meroso público, que fue aumen-
tando a medida que se iba suce-
diendo el concierto. 
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1-2) El encierrillo y encierro de novillos del martes por la mañana
hicieron que el recorrido estuviera más lleno que nunca. Parece que
muchos y muchas no fueran conscientes del tamaño y bravura de es-
tos animales, pues la carrera acabó con dos heridos: uno, por asta,
y otro, con poli-contusiones.

3-4) Las vaquillas de la mañana del martes también vivieron mo-
mentos de angustia. Un joven recibió un fuerte un golpe en el pecho.
Todo quedó en un susto pues el mozo volvió a salir al coso, pasados
unos minutos.
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5) De nuevo, la mañana acoge el mayor número de estellicas de todas las
Fiestas. Por la tarde, los palcos tienen un aspecto totalmente diferente.

6) Llegó el Día infantil. Los niños y niñas son hoy los y las protagonis-
tas desde la mañana a la noche. Todo empieza con el cohete infantil en
el ayuntamiento.

7-8-9) La subida a la iglesia de San Pedro, los bailes y la compañía du-
rante todo el día de gigantes, cabezudos y caballos Chepe, componen
este día tan especial.

10-11) El alcalde txiki Iker Galdeano Sanz protagonizó varios de los mo-
mentos del día. Todas las miradas se centraban en él durante la ofrenda
floral y, por supuesto, en el cohete infantil delante del ayuntamiento.

12) Homenaje al jefe de la Policía Municipal Miguel Ángel Remirez,
que se jubila este noviembre después de 35 años en el Cuerpo.

13) Cientos de personas no quisieron perderse el concierto que ‘Doc-
tor Deseo’ ofreció en la plaza de Los Fueros cerca de las 23:00 de la no-
che.

14) Hasta allí se acercaron multitud de estellicas que quisieron acu-
mular más recuerdos todavía, de estas Fiestas de 2018.

15-16) Doctor Deseo se metió al público en el bolsillo. Todas las eda-
des se vieron representadas en este concierto, que con una especta-
cular puesta en escena, no dejó a nadie indiferente.

6

8 9

10

11

7

12



10 de agosto de 2018 I CALLE MAYOR 641   29

13

14 16

15

A
MARTES
DÍA
INFANTIL

fiestasdeestella.es

MÁS
FOTOGRAFÍAS

EN LA WEB

A



30 CALLE MAYOR 641 I 10 de agosto de 2018

MIÉRCOLES

El penúltimo día de las Fiestas de
Estella trajo consigo mucha más
diversión. Encierro, caldico, gi-
gantes, fiesta de la espuma, de-
porte rural y el concierto de la
Banda fueron algunos de los ac-
tos de la mañana a los que se
sumó la recepción oficial a los
alcaldes de la Merindad, que se hi-
cieron la foto de rigor en el ayun-
tamiento. 

El miércoles estaba también
reservado a la Comida de la Soli-
daridad, organizada por Lizarra
Ciudad de Acogida y que reunió
a más de 440 comensales en la
plaza de Santiago. 

Por la tarde, le llegó el turno
al concurso de recortadores en la
plaza de toros y al segundo en-
cierro de novillos, que discurrió sin
incidencias por el recorrido tra-
dicional hasta la plaza de toros. El
miércoles estuvo también mar-
cado por las actuaciones musi-
cales, con ‘Efecto Pasillo’ como
grupo destacado. La plaza de los
Fueros acogió abarrotada al gru-
po canario, que hizo vibrar a los
cientos de asistentes. El Baile de
la Era y la fiesta joven en la plaza
de los Fueros completaron el
programa. 
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1-2) La fiesta de la espuma marcó la mañana en el ba-
rrio de San Miguel, donde jóvenes y no tan jóvenes pu-
dieron disfrutar de la nieve del verano.

3-4) El miércoles, el día va de remojón y espuma,
pues la calle Valdeallín se vio invadida por un tobogán
gigante que divirtió a jóvenes y mayores.

5-6-7) Tiempo de recortadores, saltos y quiebros. Eu-
sebio Sacristán de la Seca se alzó como ganador del
concurso. La plaza vivió un momento de unión cuando
se centró en abuchear a un hombre que propinó un pu-
ñetazo a una joven y más tarde a su pareja. A partir de
ahí se puso en marcha el dispositivo policial.
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8-9-10) Herri kirolak igualitario. Este
año las mujeres han ocupado un espa-
cio en la plaza de los Fueros, que habi-
tualmente estaba reservado a los hom-
bres. Dentro de poco, esto no será
noticia.

11) El alcalde Koldo Leoz recibió a to-
dos los alcaldes de Lizarraldea en el
tradicional encuentro en el ayunta-
miento. Un lunch en el que todos y to-
das brindaron por la Tierra y las Fiestas.

12-13) Las sonrisas se multiplicaban
al acercarse a los gigantes, que tam-
bién quisieron formar parte del recibi-
miento a las corporaciones municipales
vecinas.

14-15-16) Efecto pasillo fue la
guinda musical que culminó con la
plaza de los Fueros abarrotada. Un con-
cierto que reunió a personas algo más
jóvenes que el día anterior.

17) La música viene siendo la prota-
gonista de estas Fiestas, y el ejemplo
perfecto lo escenificaron los cientos de
personas que se dejaron fotografiar al
cierre del concierto de Efecto Pasillo.

¿Quieres
aprender

KARATE
Más de 40 años
de experiencia

COMIENZO CLASES
3 de septiembre

607 75 40 33

Más de 90 
cinturones negros

?

MAESTRO 4o DAN 
de KARATE

3o DAN de GOSHIN 
e instructor (defensa)
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JUEVES
DÍADELA
ABADEJADA

Llegó el último día de las Fiestas.
Los estelleses fueron diciendo
adiós a los actos del programa. A
las once de la mañana se inició el
último recorrido de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos, que
terminó en la plaza de los Fueros
con los bailes de la despedida, al
son de los compases que tocaba
la Banda. 

Mientras tanto, se ultimaban
los preparativos en la plaza San-
tiago con motivo del Concurso de
Ajoarriero, tradicional, ya en su
cuadragésima octava edición. Por
la tarde, a las seis, se realizó el úl-
timo encierro del ganado, con-
ducido hasta la plaza de toros,
donde hubo suelta de vacas para
los aficionados. 

La música siguió poniendo
notas de fiesta en las plazas de los
Fueros y de Santiago. A las diez de
la noche se celebró la última Ba-
jadica del Che y a la una, el último
Baile de la Era. Hasta el próximo
año. 
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1-2) Los estiramientos previos al encierro txiki son un clásico ya
de las instantáneas del último día de las Fiestas. Calentar es fun-
damental para no sufrir lesiones. Pero solo vemos calentar a los ni-
ños y niñas, alguno que otro tendría que aprender de los más pe-
queños.

3) Último café matutino de las Fiestas. Dentro de nada, habrá que
guardar el blanco y rojo hasta el año que viene. Mientras tanto, si-
gamos disfrutando en familia.

4-5-6) “¿Está desalado el bacalao?” “¿Has traído el tomate?” “Cui-
dadico con los ajos, no se nos vayan a quemar…” Los preparativos
de la Abadejada a punto que empieza el concurso y todo tiene que
estar a punto.
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7-8-9) El trabajo en equipo es fundamental para que no se escape ni un solo detalle. Mucha concentración, que
se acaban las Fiestas y hay que echar el resto para, al menos, disfrutar con la cuadrilla de una buena cena.

10-11) Un buen almuerzo es una de las claves para estar relajados y que los nervios no nos jueguen una mala
pasada. El aroma de las tradicionales magras se mezcla con los olores de la cebolla pochándose. Ya no queda
nada… ¡suerte a todos y todas!

12-13) El jueves, último día de Fiestas, nadie quiere perderse la despedida de los gigantes. Haga frío o calor,
esta cita atrae a un público entusiasmado por ver por última vez a los acompañantes más grandes de la Fiesta.

14-15-16) Todos y todas, cabezudos incluidos, observan emocionados cómo los reyes Juan de Labrit, Blanca
de Navarra, el Rey Negro y la Reina Negra se despiden hasta el año que viene. Nadie desea que se acaben las
mejores Fiestas del mundo pero os esperaremos ansiosos hasta el año que viene.
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‘PACHA 2018’ (2 CD)

de Varios artistas

música

Fundado en 1973, Pacha se ha convertido a lo largo de los años en la marca más influyente de la
escena club mundial. Además de la incontestable popularidad de la marca que ha viajado por todo
el mundo, Pachá mantiene una legión superior al millón de fans a través de sus redes sociales. Este
álbum recoge en 2 CDs los grandes éxitos globales del género junto a los que serán sin duda los
himnos de este verano en Ibiza y algunos descubrimientos del house y tecno más punteros. Una se-
lección imbatible con nombres como David Guetta, Dua Lipa, Todd Terry, Rudimental, Clean Bandit
o Galantis.

‘EL RUMOR DE 
LA CARACOLA’  (2 CD)

de Sarah Lark

lecturas

Segundo volumen de la apasionante ‘Trilogía del Fuego’, la mejor saga familiar de Sarah Lark. Lla-
nuras de Cantenbury, 1853. Rat Station ha visto crecer a una nueva generación: Cat e Ida están or-
gullosos de sus maravillosas hijas, Carol y Linda. Pero los vecinos no pueden evitar sentir envidia ante
una familia tan bien avenida. De repente, como si fuera un terrible golpe del destino, la granja co-
rre peligro y con ello pone en riesgo el futuro de sus moradores. Desde la plaza del poblado llegan
gritos y el sonido de una caracola. Es una señal de ataque... Esta vez la belleza de Nueva Zelanda
deberá lidiar con un capítulo dramático en la historia de los maoríes.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37
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DOSPASOS
Bar

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272

Especialidad en
pollos asados

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

NUEVAGERENCIA



> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y 

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V 

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 09.15 h. Diario.
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 13.00 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.

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

- 10.45 h. Diario. 
- 19.45 h. Diario.

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

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L-V

Acedo-Estella
-  08.00 h. L y X

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

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

hospital-Mendav.
Mendavia-Estella

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

-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  08.00 h. M
-  07.30 h. J

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

> 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

> VITORIA-ESTELLA 
-  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

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

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

Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15

Línea 2: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hos-
pital: 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

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01
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La Asociación de Mujeres de la Zona de Los Arcos en-
vía esta foto de grupo de la excursión realizada
hace unos días a San Sebastián. Comieron en la si-
drería Petritegi y pasaron una excelente jornada. 

Excursión 
a San Sebastián

CARTAS

Desde los 15 años hemos sido de

la misma cuadrilla, y grandes (¿?).

Yo estoy seguro, Jesús, que en

esta nueva etapa seguirás siendo

tan izarrista como has sido siem-

pre, pero con otra cuadrilla, en la

que estarán tu hermano Manuel y

mi hermano Miguel, también de tu

cuadrilla. 

¡Yo, desde aquí, todos los domin-

gos, cuando empiece el partido, me

acordaré de vuestra cuadrilla!

¡Aúpa el Izarra! ¡Aúpa esta cua-

drilla!

Hasta que nos demos un fuerte

abrazo algún día en ese campo

de fútbol. 

Sinfo

A mi amigo Jesús: 

Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

C/ García El Restaurador, 10-2ºD
31200 Estella (Navarra)

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

La fotografía correspondía al Nacedero del Urederra ubicado
en el Parque Natural de Urbasa-Andia (Améscoa).
El ganador de la cena para dos personas en el Hotel Tximista del nú-
mero 639 de Calle Mayor ha sido Ricardo Ruiz de Gaona Carlos.
¡Enhorabuena!

Muchas gracias por participar y suerte en el concurso de este número. 
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El escultor 
CARLOS CIRIZA nos
felicita las fiestas desde
Nueva York.

FELICITACIONES

Cumple 2 años el día 26 de
agosto. Felicidades de tus
tios/as para el más guapo
de Arróniz.

DAVID ECHAVARRI
ALEGRÍA

CUMPLEAÑOS

CARTAS

Tres principios éticos que envuelven la donación de sangre y que Adona, desde sus inicios, tomó

como propios para avanzar en la creación de un grupo de donantes de sangre comprometidos con

mantener la salud de quien los necesitara. 

Hace más de 60 años que se constituyó la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, hoy

más conocida como Adona, y estos valores siguen estando más vigentes que nunca en una sociedad

en la que cada vez prima más la individualidad y el beneficio propio. 

Estella-Lizarra es una de nuestras delegaciones más veteranas. Se formó hace más de 50 años

impulsada por el buen hacer de D. Francisco Beruete, Paco, y, tras su estela, miles de estellicas

han ido aportando algo tan íntimo como su propia sangre para salvar vidas o mejorar la calidad

de vida de muchas personas desconocidas. 

Para Adona, la donación es un acto social, cívico e indispensable para nuestro sistema sani-

tario y esa visión es la que ha hecho que, dentro del conjunto de la Asociación, cada localidad sea

diferente, porque sus donantes la hacen diferente. 

Su forma de relacionarse, de agruparse en torno a una causa común, es diferente dentro de

ese objetivo final que nos une a todos, y parte del éxito es la impronta que cada delegado o de-

legada local transmite a su trabajo dentro de una localidad. 

De lo que se trata es de sumar, tomar conciencia de que todos somos responsables de esa bol-

sa de sangre presente en un quirófano junto a la cabecera de un enfermo. 

Escuchamos asiduamente que la donación es un acto sencillo y, técnicamente, la obtención

de ese tejido humano lo es. Sin embargo, muy pocas personas llegan a ser donantes de sangre y

muchas menos lo hacen con la regularidad deseada para ser consideradas donantes habituales. 

Vivimos tan inmersos en nuestro propio día a día que nos queda poco tiempo para pensar en

que, de una manera u otra, somos responsables de la vida y la salud de otras personas. 

De poco nos va a servir tener los profesionales más competentes y cualificados o la tecno-

logía más puntera en nuestros hospitales si, al final, hay que suspender un tratamiento o cance-

lar una operación porque en el último momento esa modesta bolsa de sangre no está disponible. 

Ahí es donde encontramos el ‘leitmotiv’ de nuestra organización. La movilización de la población

para crear una tendencia positiva hacia la donación de sangre y, de paso, hacia la donación de otros

tejidos y órganos. 

De todos es sabido que la donación en Estella gira alrededor de las visitas que periódicamente

realizan la unidad móvil y el equipo de extracción del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, y es

en este momento cuando el trabajo de nuestros delegados ha sido y es fundamental, no sólo para

la infraestructura de aparcamiento, electricidad que precisa la unidad móvil y las necesidades del

equipo, sino para crear en el polideportivo un encuentro entre vecinos, un rato de tertulia sobre

cualquier tema de actualidad, relativo a la donación o no. 

Estos son los detalles que hacen especial el día de donación, encontrarse con personas que

habitualmente no vemos, tomarnos un café sin prisas, animar a los nuevos donantes y regresar

a casa con la satisfacción del deber cumplido. 

Estella-Lizarra, además, transmite siempre su cercanía y vocación acogedora, orgullosa de mos-

trar a quien quiera apreciarlo una ciudad llena de historia, monumentos, folclore y tradiciones y

esto puede que no afecte mucho a la donación de sangre pero la realidad es que pocas ciudades

de nuestra Comunidad han sido, por dos veces, sede del Día del Donante de Sangre de Navarra,

recibiendo a donantes de toda nuestra Comunidad y de asociaciones hermanas. 

Desde esta líneas vaya nuestro agradecimiento a las personas que han sido la correa de trans-

misión de este mensaje de solidaridad que es la donación de sangre: Paco Beruete (fallecido), Je-

sús Napal (fallecido), Teo López y, por su puesto, a nuestro actual delegado, Fernando Osés. 

Estamos muy orgullosos de todos los donantes de sangre que conforman el grupo de Este-

lla-Lizarra, de los que son, de los que han sido y de los que, sin duda alguna, lo serán algún día. 

Muchas gracias-eskerrik asko. 

PD: Los requisitos para ser donante de sangre son sencillos: buena salud, más de 18 años y

menos de 65 y pesar más de 50 kg. Además, por supuesto, la voluntad de querer serlo. 

María Otermin Ayesa

Adona: altruismo, voluntariedad y anonimato
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO piso de 3 hab., cocina, baño y cuar-
to de estar en zona Capuchinos. También
alquiler con opción a venta. T.948553233

Se VENDE piso con calefacción individual.
T.948553294

Se VENDE piso con amplias habitaciones.
T.676205936

Se VENDE piso con calefacción individual
de gas natural, ascensor y a pie de calle,

cerca de Capuchinos. Precio rebajado.
T.948553294

Se VENDE piso muy céntrico. C/ Valdeallín.
Primer piso con ascensor, amplio salón

comedor, cocina con amplia terraza y des-
pensa, tres habitaciones y un baño. Total-

mente amueblado. T.948546602.
1.1 DEMANDA

COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-
nes. 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 en Tierra Estella. Reforma-

da, buena zona de caza y perretxikos.
T. 664152569

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio

a convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Genevilla. T.616247022
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.60.000e. T.647673330

Se VENDE casa en Ayegui. Primera planta:
cocina, baño y una habitación. Segunda
planta: 3 habs. Terraza, bajera y terreno
muy soleado. T.660664553 / 948552980

Se VENDE finca a orillas del río Urederra.
T.669654431

SE VENDE casa con terreno en Arandigo-
yen. T.630511246

Se VENDE casa pequeña en Riezu. 2 plan-
tas (50 m por planta), con 50 m de jardín.
Completamente renovado, para entrar a
vivir (ventanas nuevas de doble cristal y

mosquiteras), cocina instalada con induc-

ción… La segunda planta tiene balcón por
toda la anchura de la casa. Baño con ducha

y un aseo individual.T.629950307
Se VENDE piso cerca de Estella. 85 m2.

Todo reformado. Precio a convenir.
T.699745732

Se VENDE casa de piedra, para entrar a
vivir en Arellano. T.948527264 

VENDO casa en Galbarra. T.944400084
Se VENDE piso en Ayegui reformado. Buen

precio. T.948550442 / 629230552
Se VENDE piso en Gijón. P.39.000e. Céntri-

co. T.674527109
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.36.000e. T.647673330

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona 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
VENDO finca de regadío de 1300 metros
con abundante agua y bien acceso, en

Arbeiza. T.615756249
Se VENDE finca de recreo en Estella. Casa
de campo con agua y luz, jardín, frutales,

huerta. 2800 m2. T.627006179
VENDO terreno con agua y caseta y olivos
jóvenes A pie de carretera. T.948537056 /

628265258
Se VENDE terreno urbano urbanizable en

Lorca. T.625530134 / 948541425 
Se VENDE plaza de garaje en la calle

Miguel de Eguía.  T.686642897
VENDO huerto de 1.030 m. ubicado en el

pueblo de Ecala, Amescoa. Cerca de la Sie-
rra de Urbasa y nacedero del Urederra.

Completamente llano. Precio a negociar,
económico. Se atiende WhatsApp.

T.630237889
Se VENDE 4 parcelas de 200 m2 cada una

en Ayegui. Contiguas. Zona Mater Dei.
T.630960857

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno grande con agua para

alquilar o comprar en los alrededores de
Estella. T.682728322 

Se BUSCA terreno para huerto pequeño.
T.633040600

COMPRAMOS viñas con sus derechos.
Pago al contado. Nos avalan 36 años.

T.698515525
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA un piso amueblado en Estella.

T.948520030
Se ALQUILA apartamento muy céntrico con
ascensor, 1 h, salón, cocina, baño y terraza.

T.608811829
Se ALQUILA adosado para verano en la

zona más alta de Estella, (Urbanización Iba-
rra) con vistas preciosas y muy tranquilo.
Tanto por mes entero (700e.) como por

quincenas (450e.). T.618717033
1.4. DEMANDA

Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.

T.679795380
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

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso para alquilar en la zona

Remontival o avenida Yerri, a poder ser con
calefacción de gasoil. T.646181139

ALQUILARÍA piso en Estella los meses de
junio, julio y agosto. Formalidad.

T.647836273
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,

económico. Urge. T.622306337
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA vivienda para profesores en

Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699 

Se ALQUILA apartamento en GANDÍA
(Valencia) de 2 habitaciones, totalmente

amueblado, con piscina, aire acondiciona-
do. A 5 minutos andando de la playa. Por

quincenas o meses. Todo el año.
T.610597665

Se ALQUILA un piso amueblado en Abárzu-
za. T.948520030

Se ALQUILA piso en Benidorm. 2ª línea de
playa, 3 piscinas y parking. Excepto en

agosto. T.661644658
1.5 DEMANDA

BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.

T.698515525
Profesor francés BUSCA para los meses de
julio y agosto 2018 un apartamento amue-

blado, limpio y tranquilo, con una o dos
habitaciones, salón, cocina y baño, situado
en una pequeña ciudad o en un pueblo ani-

mado, con supermercado y otros comer-
cios. Alquiler por mes: 350 / 400e, agua y
electricidad incluidas. Toda Navarra y pro-

vincias vascas. E-mail:
j.dutoya@laposte.net

1.6. PISOS
COMPARTIDOS

Estudiante en Pamplona BUSCA para com-
partir piso. Se dispone de 2 habitaciones

en piso ubicado en Soto Lezkairu, muy
cerca UPNA. T.626138184

ALQUILO habitación en Estella.
T.637308062

ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Este-
lla. T.682454858

ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P: 200 euros con gastos

incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA

Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible dere-

cho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en
C/ Atalaya, en Estella. T. 616247022

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Gustavo
de Maeztu, 1. T.608170929

Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en C/
Miguel de Eguía. T.686642897

Se ALQUILA plaza de garaje en calle San
Andrés, 1. T.620813550

Se ALQUILA bajera en plaza a San Agustín,
100 m2 con sobrepeso, oficina y dado.

Ideal local comercial. T.686840563
ALQUILO trastero en Paseo de la Inmacula-

da, junto heladería Lerma. T.608170929
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, 

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

Se ALQUILA el local de Carnicería Rafael,
en Los Arcos, totalmente equipada para su

uso. T.948640023 / 617202604
1.7. DEMANDA

Pareja joven residente en Estella-Lizarra
BUSCA HUERTA o FINCA en ALQUILER.

Teléfono 616834057
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-

plona. T.698515525
ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en

el Camino de Santiago. T.698515525
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de
los números 72, 74 y 43 del paseo de la

Inmaculada. T.625503241
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA negocio de fitosanitarios,
jardinería, planta y floristería en funciona-

miento en Estella T.629752717 /
606031541

VENDO licencia de taxi de Pamplona.
T.699464336 

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Renault Clío de 2004. 50.000 Km.
P.2.800e. T.657692386

Se VENDE Volvo XC60 buen estado. Matrí-
cula 4875 GYX. Año 2010. 270.000Km.

P.11.500e. T.639655995
Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e nego-

ciables. T.669720181 
Se VENDE Nissan Terrano. Matrícula BCH

con 240.000 Km. T.632078328
2.1. DEMANDA

COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846

Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-
lar. Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

VENDO moto Honda Deauville 650 roja,
año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien con-

servada, siempre en garaje. Perfecto esta-
do. P.2500e. T.672329846 

Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES  Y OTROS
VENDO furgoneta Fiat Doblo tipo mixta, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006. Aire acondi-
cionado y cierre + elevalunas delanteros.

Con 4 puertas + 2 traseras. Barras de
techo, metalizada y con 5ª rueda. Buen

estado; siempre en garaje. Polivalente y
económica. T.661556730 

VENDO caravana muy barata ideal para fin-
cas, huertas, etc. Consultar precio.

T.639819463
Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).

VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 5 ruedas completas, nuevas

(15.000 km)  medidas 185 / 65 / 14.
T.646929144

VENDO batería de todoterreno nueva. G7
Varta (12V, 95 AH, 333A). T.636578550

Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70
84 T.T.649368936

VENDO 4 neumáticos con llanta de acero
Michelín Alpin 195/65 R15 con todavía 6

mm de dibujo. Ruedas cuidadas, sin frena-
das.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros

de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bici plegable y se regalan acce-
sorios. Completamente nueva. T.948551695

Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Práctica-

mente nueva. T.676205936 
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de car-
bono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas

Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminue-
va. Lleva cuentakilómetros, bomba y cáma-
ra de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más

incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620

Se VENDE bicicleta de carrera marca BH.
Muy barata. T.607767439

Se VENDE dos bicicletas mountain bike de
las tallas 12 y 14. T.617077404

3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDEN dos sacos de dormir de monta-
ña. T.948551695 

Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201
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3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.

T.686160779
Se VENDE fogón noruego Jotul con chime-

nea. T.699380781
VENDO caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System

de 1.000 litros. 1.500€ negociables.
T.662086772

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO sillón relax con elevador, ideal para
personas mayores. P.150e. T.657289810 /

657289809
Se VENDE cabecero de cama con  pie 1.35

y dos mesillas. Todo de roble. P.200e.
T.609911969

Se VENDE escritorio de persiana y regalo
flexo. T.948551695

Se VENDE silla de comedor con 6 sillas
nuevas. T.948551695

VENDO Mesa de roble para salón, semi-
nueva, Barata. T. 948553945

Se VENDE mesa de roble. Extensible. Semi-
nueva. Muy barata. T.690384966

VENDO armario de salón. Precio a convenir.
T.948537673

VENDO Antiguo aparador de estilo vasco
de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto

X 134 cm de ancho. P.800e. T.616668867
VENDO mampara de baño de cristal (dos

hojas para bañera) de 1,68 de largo.
T.680744796

Se VENDE cama de matrimonio 150x190
con colchón. Muy buen estado. P.100 euros.

T.657064652
VENDO sillón de masaje nuevo a estrenar.

P.175 euros. T.634228753
Se VENDE somier articulado de 190x80 con
estructura de madera de roble y dos mesi-

llas a juego. P.300e. T.629053142
4.2. DEMANDA

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA

REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y

carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a pre-
cio económico: chaquetas, vaqueros, vesti-

dos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por

WhatsApp. T.658911808
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

VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.

T.948115556 
VENDO lámpara de pie cromada en dorada

con dos focos. Perfecto estado. P.35e.
T.948115556

Se VENDE sintonizador de TDT práctica-
mente nuevo, con envoltorio y caja.

T.676205936
Se VENDE 8 pilas recargables sin usar

grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.
Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.

T.657717659 
5.1. DEMANDA

COMPRO equipo de música. CD y casete en
buen estado. T.627716449

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 cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695

VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella
de 1mx1m. Fotos del año 1950.

T.669214824 
5.3. MÚSICA

Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926

VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188

Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácti-

camente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA

COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-

mente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.

T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
Se VENDE libros 1er curso de FP de Técnico
de instalaciones frigoríficas y climatización
para curso 2018-2019. (Asignaturas: Insta-
laciones eléctricas y automatismo, Máqui-

nas y equipos térmicos, y FOL).
T.616703995

VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encua-

dernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022
5.5. JUEGOS

Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,

baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA

Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica busca trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de sema-

na.T. 664064503
Chica busca trabajo cuidando a personas

mayores. Interna, externa o fines de sema-
na.T. 632212942

Chico responsable BUSCA trabajo como
cuidador de personas mayores. Interno o

externo. Con buenas referencias.
T.632585930

Se OFRECE chica española para cuidar
niños y plancha. (María) T.669234659

Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad
interna o externa. Cuidado de personas

mayores o niños, cocina, limpieza y cama-
rera de piso. Disponibilidad inmediata.

T.642957270
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidad
de personas mayores o niños, fregadera,

ayudante cocina. T.611310465
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o niños de interna o externa con

experiencia. T.650748627
Señora BUSCA trabajo de interna para cui-

dar personas mayores. Incluido fines de
semana. T.689876250 (María del Rosario)
Chica BUSCA trabajo como interna, exter-

na, fines de semana o por obras.
T.642608352

Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores. Interna, externa y/o fines

de semana. Buenas referencias.
T.631342958

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Con

buenas referencias. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo en Tierra
Estella para cuidar personas mayores o lim-

pieza del hogar de interna o externa. T.
603340804

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpiezas o ayudante de cocina.

T.602546860 / 628163429
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por

horas. T.631554067
Mujer de Tierra Estella con vehículo y expe-

riencia, se OFRECE para trabajar por la
zona en tareas de limpieza y/o cuidados)

T.696209071 Carmen
Se OFRECE chica para trabajo interna o

externa con conocimientos formales y prác-
ticos en enfermería, experiencia en aten-

ción y cuidado de ancianos y niños.
T.674868884

BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza de hogar de interna o

externa. T.634296213
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buenas

referencias. T.698247016 
Chica BUSCA trabajo de cualquier activi-
dad, externa o interna, cuidado de perso-

nas mayores o niños, cocinera, disponibili-
dad inmediata. T.698535298

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o

interna. T.667121576
Chica BUSCA trabajo de externa, cuidado
de personas mayores o niños, ayudante

cocina, limpieza, disponibilidad inmediata.
T.606181292

Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o

interna. T.674868581
Señora se OFRECE para trabajar en trabajo

de limpieza, con vehículo propio.
T.634104024

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas

mayores. T.650748627
Se OFRECE señora muy responsable para
trabajar fines de semana y en hospitales

cuidando enfermos. Con experiencia.
T.650145422

Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza o cuidando personas
mayores o enfermos por las noches. Res-
ponsable y con experiencia. T.650145422

Señora responsable NECESITA trabajo para
cuidar personas mayores. Buenas referen-
cias y gran experiencia. Interna o externa,
incluidos fines de semana. T.687383117

Señora se ofrece para trabajar en labores
de limpieza, con vehículo propio.

T.634104024
Se OFRECE señora para trabajar como

interna, externa o por horas cuidando per-
sonas mayores, camarera de hotel o ayu-

dante de cocina. Mucha experiencia.
T.663525097

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas
mayores o niños. Experiencia. T.671391545

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas

mayores. T.650748627
Se OFRECE mujer de Estella de 48 años

para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T.948554712 /

608940963
Se OFRECE mujer de Estella de 48 años

para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T.948554712 /

608940963
Señora responsable se ofrece para trabajar
de interna en cuidado de personas mayo-

res. T.643299830
Señora española con titulación en Auxiliar
de Geriatría y con mucha experiencia. Se

ofrece para cuidado y atención a personas
mayores con dependencia. La mejor aten-
ción, profesionalidad, seriedad y cariño.

T.654655901
Se OFRECE persona responsable y con

experiencia para cuidar personas depen-
dientes y como empleada de hogar. Resi-

dente en Estella. Referencias. T.699321985
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en labores de limpieza o cuidado de perso-
nas mayores. También en hospital. Referen-

cias. T.602098696
Señora BUSCA TRABAJO como interna.

Con experiencia y referencias. T.620108333
Chica joven BUSCA trabajo de camarera,

cuidado de niños o personas mayores,
entre semana o fines de semana.

T.665618875
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de

niños o personas mayores, entre semana o
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fines de semana. T.663466910
Chica de Estella, se OFRECE para cuidado
de ancianos, niños, limpieza y hostelería.

T.689025905
6.1 DEMANDA

Se NECESITA persona para cuidar a perso-
na mayor de 5 de la tarde a 9 de la mañana
de lunes a viernes y fines de semana alter-

nos. T.627247384
SE BUSCA chica de limpieza para trabajar.
Que tenga experiencia y carné de conducir.
Necesario disponibilidad para trabajar. Se
le hará contrato de trabajo una vez empie-

ce. T.602647086
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Señora responsable BUSTA trabajo como
interna en Estella. Buenas referencias.

T.620108333
Chico BUSCA trabajo en granja, construc-
ción, ayudante de cocina, con carnet de
carretillero, puente grúa y plataforma.

Coche propio. Disponibilidad inmediata.
T.679714533

Se OFRECE chico joven para trabajar en
labores de pintura, limpieza, campo y otros.

T.698232203
Chico BUSCA empleo para labores del

campo, construcción o cuidado de personas
mayores en Tierra Estella. T.603349789

Se OFRECE joven para trabajar en temas de
pintura, ayudante de construcción, etc.

T.698232234 
Se OFRECE joven de 18 años para trabajar

en cualquier actividad. Con castellano,
inglés, portugués y alemán. T.691145982

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Limpieza, cuidado de personas,

cocina... Disponibilidad inmediata.
T.606181292

Se OFRECE chico para para trabajar en
granjas, en el campo... Experiencia en

ganadería. T.698275190
Se OFRECE chica para hacer noches en el
hospital para cuidado y atención de enfer-

mos. T.689025905
Se OFRECE como Ayudante de cocina / o

trabajo en construcción, con carnet de con-
ducir y coche propio. Disponibilidad inme-

diata. T.679714533
6.2. DEMANDA

Se NECESITA esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia. 

T.948554984 
Se NECESITA mecánico para trabajar en

taller. T.661631514

Se NECESITA chapista para trabajar en
taller. T.661631514

Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
Se VENDE camada de Husky Siberiano de
pura raza y con pedigree. Cartilla Veterina-
ria. Vacunada y desparasitada. P.400-700e.

T.609833410
Se VENDE cachorro labrador con border

collie. T.616247022

9. VARIOS
Se VENDE plaza en sociedad gastronómica
en Estella-Lizarra. Céntrica. T.649795817
Se VENDE caldera de calefacción marca

Yunkers con poco uso. Depósito de gasoil
de 400 litros, marca Roth, homologado con

doble cuerpo. Todo 1000e. negociables.
T.646530882

Se VENDE ladrillos y tubos de riego.
T.616247022

Se VENDE bomba eléctrica Gardena 4000/4
Jet. P.90e. T.606969994

VENDO silla de ruedas eléctrica (su tamaño
le permite entrar en un ascensor antiguo).

Muy buen estado. T.619350160
Se VENDE estiércol. Toba para jardín, tubos

de regar. T.616247022 
Se VENDE transportín para dos perros.

T.616247022
Se VENDE collar y pulsera marca Pandora.

Original y con accesorios. T.948551695
Se VENDE ingletadora industrial con motor

monofásico de tres caballos. 300 euros.
T.63339603

Se VENDE cojín antiescaras y mando de
cuidador de silla eléctrica (se regala la
silla) en muy buen estado. T.640532487

Se VENDE silla de ruedas de acero y cro-
mada. De gran resistencia, frenos de tam-

bor, ideal para maniobrar en espacios
pequeños, tapicería lavable de nylon, repo-

sapiés extraíbles y graduables en altura.
Moderna, cómoda, en perfecto estado y de
muy poco uso. Con cinturón de seguridad

incluido. P.149e. T.948546602
Se VENDE silla de ruedas especial, valora-

da en 1.000 euros, por 450 euros. Con
todas las comodidades. T.671356250 

9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS

PERDIDA pulsera tipo brazalete con una
medalla con la inicial J de piedras. Se gra-

tificará. T.629437850
PERDIDA una pulsera de oro con la estrella

de Estella la semana pasada. Es de gran
valor sentimental. T.650674696

PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y
dos llaves de coche (Opel y Citroën) en

Estella o Ayegui. T.669228819
PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S

frente al Tanatorio San Agustín en la calle
Espoz y Mina, 16. Necesito localizarlo por

la agenda de contactos. Gracias.
T.680976956

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un bolso de piscina, de

colores, en el Bar San Juan, antiguo Stop.
T.657064652 

ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía

Municipal. T.948548226
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle

San Nicolás. T.948554422
RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de

la calle Tafalla. T.948553141

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

daben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Me gustaría conocer caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.

T.688442295
Chica culta y educada COMPARTIRÍA amis-
tad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste

viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652

Chica simpática BUSCA una relación seria
o lo que surja. T.631797610

Chico de 56 años de Estella desearía cono-
cer chica de 30 años en adelante para rela-

ción seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chi-

cas para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873

ENTRE
PARTICULARES
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

TEATRO EN LA CALLE
Estella 
Plaza de los Fueros 
> 23 DE AGOSTO

Dentro del programa Arte y Cul-
tura 2018 de Gobierno de Na-
varra, la plaza de los Fueros aco-
ge el jueves 23 de agosto a las
20 horas la obra de teatro de ca-
lle ‘Amico on the beach’, con la
interpretación de los actores
Ion Barbarin y Txori García. 

EXPOSICIONES 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 

‘Tránsitos’. Del 17 de agosto al
16 de septiembre.
Exposición artística a cargo de
Mª Carmen de Miguel y Jaime
Eguaras Roa. 

‘Exposición de fotografías’.
Del 21 de agosto al 9 de sep-
tiembre. José Torrecilla presen-
ta una exposición de fotografí-
as antiguas. 
Horarios. De martes a sábado,
de 18.30 a 20.30 horas. Sábados,
de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 ho-
ras. Domingos y festivos, de 12
a 14 horas. 

SEMANA EN
DEFENSA DEL
UBAGUA
Riezu 
> 15, 19 Y 23 DE AGOSTO 

La Asociación Ubagua Berpiztu-
Recuperando el Ubagua organi-
za la tercera Semana en Defen-
sa del Ubagua, que tendrá lugar
en Riezu los días 15, 16 y 23 de
agosto. 
15 de agosto. Día del Agua. Co-
mienza con una visita teatrali-
zada al cañón del Ubagua a las
11 horas. A las 12 h., habrá tri-
kitixas, piraguas, castillo hin-
chable, cucaña y música. A las
13 h., pincho-pote. A las 14 h.,
presentación del proyecto me-
dioambiental del río Ubagua. A
las 14.30 h., carrera de truchas
artesanas por el río y a las 15 h.,
comida popular. Por la tarde, ka-
raoke, súper deslizador acuáti-
co en la central y guateque. 
19 de agosto. 11 h., explicación
de la fauna del río Ubagua con
el biólogo Dani Musitu. Salida
desde las piscinas de Muez,
captura y suelta en el río de los
animales y plantas que lo habi-
tan, para su catalogación anual,
y explicación de cada especie.
Actividad apropiada para niños.
Llevar traje de baño. A las 12.30
h., almuerzo. 
23 de agosto. A las 10h., lim-
pieza de las orillas del Ubagua,
desde el palacio. 12 h., acto de
firma del acuerdo de custodia
fluvial. A las 12.30 h., almuerzo. 

AGOSTO CULTURAL 
Zúñiga 
> HASTA EL 8 DE
SEPTIEMBRE 

Del 6 de agosto al 2 de sep-
tiembre. Muestra de juguetes
de ayer y de hoy. En la sala mul-
tiusos. 
16 de agosto. Cuenta-cuentos
con Sergius, 19.30 h en el fron-
tón. 
17 de agosto. Proyección del
documental ‘Hijos de la tierra’,
a las 21.30 h en la sala multiu-
sos. 
18 de agosto. Senderismo, co-
mida popular y concierto con
‘Lobo y Carmine’. 
19 de agosto. Cine de verano.

Proyección de la película ‘Black
Panther’, a las 22 h en el frontón. 
Del 27 de agosto al 8 de sep-
tiembre. Realización de un mu-
ral colaborativo en las antiguas
escuelas, actualmente el tele
club. El horario de trabajo es de
11 a 19 h, para el que quiera par-
ticipar. 
8 de septiembre. Inaugura-
ción del mural a las 20 h, se-
guido de un aperitivo. 

PROGRAMA 
DE ARTE Y
RURALIDAD DE
NAVARRA
Tierra Estella 
> HASTA OCTUBRE

El programa Landarte, organi-
zado por la dirección general de
Cultura del Gobierno de Navarra,
pretende fomentar la innovación
cultural y la participación activa
de la población local. Compren-
de las siguientes actividades
en Tierra Estella para este ve-
rano. 

Zúñiga. Durante el mes de
agosto y la primera quincena de
septiembre. Presentación: el 8
de septiembre a las 20 horas.
‘Z*entro’. Mural colaborativo, a
cargo de Veronika Werckmeister. 
Sesma. Septiembre y octubre.
Presentación: el 6 de octubre.
‘Con sólo una gota de agua’. Es-
cultura, ornamentación con el
esparto, a cargo de Marijose Re-
calde. 
Sartaguda. Presentación: el 13
de octubre, a las 20 horas. So-
nido, con Xabier Erkizia y Luca
Rullo (Audiolab Elkartea).

EXCURSIONES 
Desde Ayegui 
> AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

La Asociación de Mujeres Men-
disaura organiza dos nuevas ex-
cursiones para este verano. 
24 de agosto. Salida de un día
a Ladero para asistir a la ‘Bata-
lla de las Flores’. Precio: 18 so-
cias y 23 no socias. 
Del 28 al 39 de septiembre.
León, Astorga y Las Médulas.
Precio: 255 socios y 275 
no socios. 

TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

Amife..............................................36
Andueza y Gómez Abogados ........29
Asador Astarriaga..........................39
Auto Ega ........................................13
Auto Irache ....................................15
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................17
Bar Alday........................................42
Bar Dos Pasos ................................38
Bar Izarra........................................33
Bar Pigro ..........................................6
Bar Volante ....................................27
Bar Zulobero ..................................36
Calle Mayor....................................47
Carnicería Javier ............................37
Carpintería Amézqueta ..................37
Clínica del Pie Lizarra ....................27
Clínica Dental Antoñana................33
Clínica Dental Napal Razquin ........27
Clínica Dental Río Ega ..................21
Clínica Dental Tellechea ................11
Clínica Podológica Cristina Sáenz 28
Construcciones JG Echeverría ......45
Desatascos GDE ............................31
Electricidad Fija..............................20
Evaristo Ruiz ..................................18
Fisioterapia Lizarra ..........................6
Floristería Cúrcuma........................48
Fútbol Arróniz ..................................2
Garbayo............................................6
Gobierno de Navarra........................7
Gráficas Astarriaga........................42
Héctor Elizaga ................................33
Heladería Lerma ............................19
Hotel Tximista..................................9
Hotel Yerri ......................................35
Informática Los Llanos ..................36
Joyería Marian Zabala ................º19
Joyería Riezu..................................21
Karate El Puy..................................32
Kirol Restaurante Irache ................19
Liberty Seguros ..............................17
Locutorio Los Andes ......................44
Mail Boxes Etc ..............................11
MRW Estella....................................6
Muebles Oikia..................................5
Nuevo Casino ................................14
Ortosan ..........................................23
Osés Construcción ........................25
Peluquería C5 ................................17
Peluquería Coquette ......................20
Psicoanalista Rosa Belzunegui ......20
Restaurante Richard ......................36
Sara Fenaux Nutrición ..................31
Veterinaria Haizea..........................35
Vinoteca Ultreya ............................14
Zaharra Segunda Mano ................44
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Tu nueva


