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CALLE MAYOR 666
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 9 al 22 de agosto de 2019

GIGANTE
ADIÓS EN
BLANCO
Y ROJO
Especial resumen
fotográfico de
las Fiestas de
Estella 2019

realiza el
mantenimiento*

Y participa en el sorteo de

20 cheques
combustible 50€
además disfruta de 1 año de asistencia gratuita

**

¡tu confianza merece premio!

* Consulta condiciones y bases notariales en www.mantenimientopeugeot.es ** Consulta condiciones en www.peugeot.es

AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, nº29, 31200 Estella - 948 55 11 57 - www.marco.es
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“AHORA
ME MIRO
Y ME SIENTO
MEJOR”
APADRINAR una niña o un niño de la
India para que tenga un futuro digno
te cambia por dentro.

¿QUÉ APORTAS AL APADRINAR?

MATERIAL ESCOLAR

ACCESO A SANIDAD

APOYO EDUCATIVO

900 111 300
www.apadrinaycambia.org
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NUESTRO NÚMERO 666

EL RECUERDO
DE LAS FIESTAS
Los siete días de fiestas ya han pasado. Recopilamos
en el número 666 de la revista Calle Mayor todos los
momentos vividos durante estas Fiestas de Estella.
Los ciudadanos y ciudadanas así como numerosos
visitantes guardan en su memoria cientos de recuerdos relacionados con los actos tradicionales, momentos con los amigos y familiares, conversaciones
con nuevos conocidos, amores, desamores, bailes,
almuerzos, comidas y cenas que ya son parte de las
Fiestas de Estella 2019.
Para calmar un poco la añoranza de estos días, te
mostramos la mejor selección fotográfica de las Fiestas Patronales.
Esperamos que hayan sido unas fiestas inolvidables
y miramos hacia las de 2020 que, aunque parezcan
lejanas, llegan en un abrir y cerrar de ojos.
Calle Mayor vuelve en quince días.

•

revista
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VIERNES

DEGIGANTES
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Cuando el reloj del ayuntamiento marcaba las 12 en punto del
mediodía, José Flamarique y Loreto San Martín, presidente y gerente de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de la ciudad del Ega, se asomaban
al balcón para dar inicio a las Fiestas de Estella 2019. Tras los ‘vivas’
y ‘goras’ a los patrones, la Virgen
del Puy y San Andrés, el discurso
de los coheteros se dirigió a los comerciantes. “¡Viva el comercio, la
hostelería y los servicios de Estella-Lizarra!”, añadieron ambos.
Acto seguido, varios concejales
fueron lanzando cohetes y cuando llegó el turno de Koldo Leoz, los
ediles de EH Bildu, Unai Errazkin
y Edurne Ruiz, desplegaron una
ikurriña en el balcón consistorial, que fue retirada por el jefe de
policía municipal, Rodrigo García.
A estos acontecimientos se refería después el exalcalde de EH Bildu, Koldo Leoz. “La ikurriña se ha
desplegado para que todos los
ciudadanos y ciudadanas de Estella-Lizarra se sintieran representados. La intención no ha sido
colgarla sino desplegarla en el
momento que iba a lanzar yo el cohete”, explicaba Leoz. La música, a
cargo de los diferentes colectivos
musicales de la ciudad, comenzó
a sonar tras el cohete.
La salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, por la tarde,
marcaba otro de los momentos
clave de la primera jornada festiva que continuaba en la Basílica
del Puy con las solemnes vísperas
y la bajadica. La música de los diferentes conciertos y orquestas
animaron la noche y madrugada
de un Viernes de Gigantes inolvidable.
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MÁS
FOTOGRAFÍAS
EN LA WEB
fiestasdeestella.es

1, 2, 3 y 4) PREVIO AL COHETE. La recepción

6

de invitados e imposición de los pañuelicos son dos
de los momentos, previos al inicio de las fiestas, más
emocionantes. En la primera imagen, el edil de Navarra Suma, Javier del Cazo, posa junto a su familia.
En las tres siguientes fotografías, Gonzalo Fuentes, alcalde de Estella, impone los pañuelicos rojos a Jorge
Crespo, portavoz del PSN de Estella-Lizarra; Javier Esparza, presidente de UPN y portavoz de Navarra
Suma; y a una joven que mira emocionada al alcalde.

5, 6, 7 y 8) EXPLOSIÓN DE LA FIESTA. El cohete de Estella-Lizarra congregó a cientos de personas que no quisieron perderse el inicio de las fiestas.
Como es habitual, numerosos jóvenes acudieron al cohete con los flotadores multicolores. José Flamarique
y Loreto San Martín, presidente y gerente de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella, fueron los encargados de encender la mecha del
cohete. Los gaiteros deleitaron a los presentes con su
música, tras el estallido del exploto.

MÁSTER DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA

100%

UNIVERSITARIO

MÁSTER DIRECCIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAS

MBA MDP
100%

100%

PRÁCTICO

EMPLEABILIDAD

DOBLE TÍTULO UNIVERSITARIO UCAM

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EMPRESA DE LARGA DURACIÓN

FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA - C/ Esparza Bidea 5, Cizur Menor - 948 131 460 - posgrado@foroeuropeo.com
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9, 10, 11 y 12) DESCENSO DEL EGA. El
buen tiempo permitió a los jóvenes descender el
río Ega con los flotadores. Ruedas, roscos, tortugas y todo tipo de flotadores llenaron de color los
primeros minutos de las Fiestas de Estella.
13 Y 14) HOMENAJE A FRANCISCO
BERUETE. La asociación de Ex Danzaris homenajeó a Francisco Beruete. Los grupos de danzas
Larraiza y Virgen del Puy y San Andrés se unieron
a los Ex Danzaris para bailar el Baile de la Era, a
cargo de los gaiteros Iturrieta, Deierri y hermanos
Montero. Los familiares recibieron un pañuelico y
una placa de madera, de la mano de Yolanda
Alén.

15) TUERTO Y ROBACULEROS TAMBIÉN POSAN. La Comparsa se unió a la fiesta
por la tarde y algunos de los cabezudos, como
Tuerto y Robaculeros, no dudaron en unirse a este
grupo de chicas para salir en la foto. ¡Pa-ta-ta!
15
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16 y 17) LOS AZOTES DE LOS CHEPES. Los caballicos Chepe
hicieron de las suyas y no dudaron en sacar las botarrinas para azotar
a todas aquellas personas que se cruzaban en su camino.

18, 20, 21 y 22) MÚSICA Y DIVERSIÓN. El Viernes de Gigantes provocó que los jóvenes estallaran de alegría. La música acompañó a estos momentos de euforia y diversión en cuadrilla.

19) LISTOS PARA SALIR. La Corporación municipal posa en las
escaleras del ayuntamiento momentos antes de salir, en cuerpo de comunidad, hacia la Basílica del Puy.

23) EL ONDEO DE LOS PAÑUELOS OFICIALES. Ana Duarte,
Uxua Domblás, Marta Azcona, Javier del Cazo, Gonzalo Fuentes, Cristina Pérez, Jorge Crespo (con la bandera), Maider Barbarin y Santos
Mauleón, ondean sus pañuelicos rojos desde el balcón consistorial.

24 y 27) LA FIESTA, POR ENCIMA DE LAS IDEOLOGÍAS.
La Bajadica del Puy regala momentos como estos. Koldo Leoz y Yolanda
Alén -ataviada con una corona de flores y gafas rojas a lo ‘flower power’- se miran de manera divertida. El alcalde Gonzalo Fuentes -con la
vara de mando en la mano- y el concejal de Geroa Bai, Pablo Ezkurra
-levantando el dedo- posan sonrientes para la foto.

25, 26, 28, 29, 30 y 31) UNIÓN Y DIVERSIÓN. La Bajadica
del Puy da lugar a raticos inolvidables entre las cuadrillas, familias y
representantes municipales.

8 CALLE MAYOR 666 I 9 de agosto de 2019
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Las primeras horas del sábado estuvieron protagonizadas por el
encierro. Mejor dicho, el protagonismo se lo llevó el cabestro
que se coló en la Carnicería Javier,
de la calle Mayor. El enorme animal entró en el establecimiento,
rompió un cristal y se llevó un jamón. Todo un acontecimiento
que se popularizó a través de un
video que se hizo viral. A las 11
horas se celebró la misa solemne
en honor de la Virgen del Puy, a la
que asistió el Ayuntamiento, en
cuerpo de comunidad, con su Comitiva Oficial. Después, las mujeres tomaron protagonismo en la
Bajadica del Puy de las Chicas.
Más de 50 filas de mujeres descendieron desde la basílica, al
son de la marcha militar ‘Bajo la
doble águila’, por la calle Valdeallín y Carpintería hasta llegar al
ayuntamiento en donde ondearon
sus pañuelos rojos en el que es
uno de los actos más vistosos de
las ‘fiestas de la simpatía’.
Por la tarde, tuvo lugar la primera corrida de la feria taurina con
toros de la ganadería Buenavista.
Esaú Fernández cortó tres orejas,
López Simón dos y Joaquín Galdós una.
Actividades infantiles, un concurso de irrintzis, la actuación de
la orquesta London y el torico de
fuego dieron paso a una noche
que acogió a miles de jóvenes
procedentes de otras localidades.

10 CALLE MAYOR 666 I 9 de agosto de 2019
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1, 2, 3, 4, 5 y 6) MAÑANA
TAURINA. Numerosas personas

5

6

se armaron de valor para correr delante de las reses en el encierro. Un
evento que contó con el protagonismo del cabestro que entró de visita en la Carnicería Javier, de la
calle Mayor. Se vivieron bonitas carreras y la plaza de Estella se llenó
de espectadores que disfrutaron de
diversos pases, saltos y peripecias,
que recortadores y aficionados llevaron a cabo en el coso.
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7, 8, 9 y 10) EN LAS PUERTA DEL PUY. La misa en honor de la patrona, la Virgen del Puy, congregó en las puertas de la basílica a
dantzaris de diferentes grupos; la Banda de Música, que posaba en grupo para el fotógrafo de Calle Mayor; y la Corporación municipal, que
acude hasta este santo lugar en varias ocasiones a lo largo de las fiestas.

11, 12 y 13) TIEMPO PARA TODO. Estas tres imágenes son un claro ejemplo de cómo en las Fiestas de Estella hay tiempo para todo.
Los almuerzos ayudan a coger fuerzas para afrontar la jornada; los más pequeños se creen valientes ante las cabezas de los cabezudos, que
descansan en el suelo, mientras sus porteadores ‘sueñan’ con alcanzar a todo el que se ponga delante.
14, 15, 16 y 17) UNA BAJADICA PARA TODAS. Niñas, jóvenes, adultas y mayores se entremezclan al son de la marcha ‘Bajo la
doble águila’ para descender, en filas y unidas, desde la basílica del Puy hasta el ayuntamiento.

12 CALLE MAYOR 666 I 9 de agosto de 2019
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18, 19 y 20) FILAS Y FILAS DE MUJERES. Las mujeres toman
protagonismo en la Bajadica de las Chicas. Más de 50 filas de mujeres
formaron parte de este acto tan tradicional y vistoso en el que hasta las
más pequeñas entrelazan sus manos para ser partícipes de la tradición.

21) PAÑUELICOS AL AIRE. La llegada de la Corporación tras la
Bajadica de las Chicas es uno de los momentos más multitudinarios de
los actos tradicionales de las fiestas. Las mujeres ondean sus pañuelos
mientras la Corporación accede al ayuntamiento a través del paseíllo.
22) A RITMO DE BATUKADA. El grupo de batukada ‘Tarumba
Percusión’ animó las calles del centro de la ciudad a ritmo de timbas, repiques y surdos.
23, 25 Y 26) OLÉ. Esaú Fernández, Joaquín Galdós y López Simón protagonizaron bonitos pases toreros en la primera corrida de las fiestas.

24) SOMBREROS Y GAFAS. Un grupo de mujeres posa en el tendido con sombrero y gafas para lidiar con el sol.
27) POR LA PUERTA GRANDE. Los tres maestros salieron a hombros por la puerta grande de la plaza centenaria de Estella-Lizarra.

14 CALLE MAYOR 666 I 9 de agosto de 2019
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La Banda de música y los gaiteros
animaban las primeras horas del
día grande de las Fiestas de Estella. El caldico de la plaza de Santiago calentaba el estómago de
aquellas personas que habían
trasnochado y de los vecinos madrugadores que se congregaban
en el lugar para disfrutar también del encierro, que transcurrió
sin incidencias. Pasaban las 12
horas cuando la procesión salía
desde la iglesia de San Pedro para
recorrer gran parte del centro
de la ciudad del Ega. Los dos patrones de Estella, la Virgen del Puy
y San Andrés, estuvieron acompañados por el Ayuntamiento, la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos y numerosos colectivos
musicales y recibieron el calor y la
devoción de cientos y cientos de
estellicas. Acto seguido, tomaba el
relevo la Pañuelada. En este acto,
los hombres, colocados en filas, y
haciendo honor al compañerismo
y la alegría en fiestas, recorrieron
diversas calles de la ciudad y culminaron, como es tradicional,
frente a la fachada del ayuntamiento formando una gran marea
de blanco y rojo.
Por la tarde, la plaza de toros
acogió uno de los eventos taurinos
más esperados. Los estelleses Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza torearon junto al mexicano
Luis Pimentel. El coso estellés se
llenó para contemplar el arte del
rejoneo de la mano de uno de
sus referentes, Pablo Hermoso de
Mendoza, que se alzó con dos
orejas y oreja. Guillermo, por su
parte, se llevó oreja y dos orejas y
Pimentel, oreja y oreja. La corrida
estuvo amenizada por la Banda y
un grupo de mariachis, con motivo de los 30 años de la alternativa de Pablo. La música, los fuegos
artificiales y el Baile de la Era dieron inicio a otra noche de fiesta.

16 CALLE MAYOR 666 I 9 de agosto de 2019
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1 y 2) EXPECTACIÓN. El inicio de
las mañanas festivas crea una gran expectación a causa del encierro, que el
domingo congregó a un gran número
de espectadores y corredores. El tendido de la plaza se llenó para contemplar el espectáculo posterior al encierro.
5

6

3) ‘EN CULOS’. Esta secuencia fotográfica muestra la fatal cogida de una
vaquilla a un hombre, que acabó con bajada de pantalones.
4, 5 y 6) MÚSICA Y DANZA. La
Banda de Estella anima la ciudad a lo
largo de todas las fiestas. A ellos se
unen otros colectivos del folclore estellés como los grupos de danzas.

SI LUCHAS CONTRA EL CÁNCER,

NOS TIENES AQUÍ

NUEVA

HEMEN GAITUZU

DE LA AECC
EN ESTELLA

MINBIZIAREN AURKA BORROKATZEN BADUZU,

INFORMACIÓN Y CITAS:
TEL: 618825668 / 695575555
navarra@aecc.es

SEDE

EDIFICIO DE LA ESTACIÓN
SEGUNDA PLANTA
(PLAZA DE LA CORONACIÓN, 1)
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7, 10 y 11) PROCESIÓN. El día grande

A

14

DOMINGO

de las fiestas lo protagoniza la Procesión en
honor de los dos patronos de la ciudad del
Ega. La imagen de la Virgen del Puy y la reliquia de San Andrés son portadas por numerosos vecinos que arropan, este día, a
los dos santos. La iglesia de San Pedro acogió la solemne misa. Un grupo de niñas
portó la réplica de la Virgen del Puy y los
dos santos fueron homenajeados con jotas
a lo largo del recorrido.

8) ¡QUÉ RICO! Numerosos ciudadanos y
ciudadanas de la Peña San Andrés disfrutan, en la sombra de la plaza de San Martín, de un rico almuerzo.

PROCESIÓN Y
PAÑUELADA

15

16

9) BOTARRINAZO EN EL CULO. Los
adultos, con tal de entretener y divertir a los
peques, son capaces de poner el mismísimo culo para recibir un buen botarrinazo.

12, 13, 14 y 17) LALA, LALALAAAA. La Pañuelada es otro de los grandes actos populares del domingo de fiestas.
Desde la escalinata de San Pedro, los hombres de todas las generaciones, en filas y
agarrados, desfilan por las calles de Estella
hasta culminar en el ayuntamiento. ¡Qué
acto tan vistoso!

15) GENERACIONES FESTIVAS. Los
actos festivos son inculcados de unas generaciones a otras. Es la manera de mantener vivas las tradiciones de nuestra ciudad. ¡Pa-ta-ta!

17

16) CALLE MAYOR EN EL BALCÓN.
Nos emocionó encontrar, en las manos de
esta señora, un ejemplar del Especial de
Fiestas de Estella 2019. Muy contenta y rodeada de su familia, esta amable señora
nos mostraba la revista. ¡Un saludo!
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18, 19 y 20) EL ARTE DEL REJONEO. Estas
tres imágenes muestran a Luis Pimentel, Guillermo
y Pablo Hermoso de Mendoza, en plena faena.
21, 22, 23 y 24) COMPLEMENTOS. Las tardes al sol, en los eventos taurinos, provocan que los
aficionados acudan a la plaza ataviados con diversos complementos. Un grupo de mujeres acudió
con sombrero y gafas ‘flower power’. No faltaron los
gorros y sombreros de todos los colores y los abanicos para calmar el calor.
25 y 26) UN CALUROSO ADIÓS. La corrida

28

de rejones acabó con el lanzamiento desde el tendido de diversos obsequios. Pablo Hermoso de Mendoza, con un ramo de flores en la mano, observa con
una sonrisa el ‘peluche rana’, que le lanzaron desde
el tendido. En la siguiente imagen, los tres rejoneadores saliendo a hombros de la plaza de toros de
Estella.

27 y 28) CARRERAS Y CHISPAS. El torico de
fuego acude fiel a su cita en la plaza de los Fueros,
a las 22 horas, para perseguir a todas las personas
que se pongan delante. ¡Cuidado con las chispas!
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DÍADELAS
PERSONAS
MAYORES

5

Después de un intenso fin de semana, el lunes de fiestas amanecía tranquilo. El encierro contó
con menos afluencia de corredores y espectadores que el resto de días. Las 11 horas marcaban
el inicio de los dos actos más relevantes de la jornada. Por un
lado, la plaza de San Martín acogía un almuerzo que dio fuerza a
los participantes de la Bombada.
Alrededor de 50 personas de todas las edades crearon un enorme estruendo por las calles de la
ciudad con los bombos, tambores
y otro tipo de instrumentos. A la
misma hora se celebraba en la
iglesia del convento de Santa Clara la misa en honor de las personas mayores de Estella-Lizarra.
Este año, el Ayuntamiento decidió trasladar el acto de homenaje al jardín de la trasera de la escuela de música porque consideró que es un lugar más adecuado
para que los homenajeados y
asistentes disfruten del acto a la
sombra y en un entorno más familiar, en vez de en la plaza de los
Fueros, en donde tenía lugar hasta ahora. Parece que la idea ha
surtido efecto ya que el acto contó con una gran afluencia de gente. Los matrimonios formados
por Justo Del Pozo y Fabricia Esther Caro; Fernando Ganuza y
Carmen Lozano; Benjamín Ganuza y Mª Concepción Garrués; y
José Teodoro y Mª Puy Pérez,
recibieron unas placas de recuerdo y ramos de flores.
Por la tarde, los novilleros Alfonso Ortiz y Diego García salían
a hombros de la plaza de toros y
la ciudad del Ega volvía a llenarse con motivo del concierto de Serafín Zubiri, que tuvo lugar en la
plaza de los Fueros.
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1, 2 y 3) ¡CORRE CORRE! Decenas de niños y niñas tuvieron la oportunidad de saber lo que se siente al correr delante
de un cabestro. Los toros ‘ciclistas’ persiguieron a pequeños y
mayores a lo largo del recorrido del encierro.
4) PLACAS DE RECUERDO. Mª Concepción Garrués y
Benjamín Ganuza reciben la placa de recuerdo por sus 60 años
de casados.
5) SI NO FUERA POR ESTOS RATICOS…. Este grupo
de hombres disfruta, en la plaza de San Martín, de un rico almuerzo en cuadrilla.

Ford C-Max
2013 - 112.500 km
8.200 €

Citroën C3
2007 - 131.000 kms
3.700 €

Renault Clio
2014 - 85.000 kms
7.200 €

Nissan Juke
2013 - 37.800 kms
11.400 €

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.
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6) CON TODO EL CARIÑO. Cuatro matrimonios fueron homenajeados por el Ayuntamiento en el jardín de la trasera de la escuela de música por sus más de 50 años de casados. En la primera fila, los cuatro matrimonios homenajeados. De izquierda a derecha, Fabricia Esther Caro, Justo del Pozo, Mª Puy Pérez, José Teodoro Martínez, Carmen Lozano, Fernando Ganuza, Mª Concepción Garrués, Benjamín Ganuza y el alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes. En la segunda fila, varios ediles del Ayuntamiento y otros asistentes
al acto.

7) ABUELITA, ABUELITA. La Abuela Chocha no pierde el tiempo y lanza botarrinazos a diestro y siniestro a pesar de que las fiestas cada vez le cansan más.

8) TXIKI BOMBO. La Bombada es un gran atractivo para los más txikis. El ‘pom-pom’ les atrae tanto que todos quieren participar
en este acto popular.

9) LA GALLINITA CAPONATA. La Bombada es un acto que, además de ruidoso, es multicolor y da pie a que los participantes
se coloquen en el cuerpo complementos graciosos que todos los años toman protagonismo en las fiestas. Esta niña ha optado por un
divertido gorro de gallina.

10, 11 Y 12) POM, POM, POM. A lo largo de la mañana, el estruendo de la Bombada resonó por toda la ciudad del Ega. Gorros,
gafas, pelucas y otros complementos se unieron a los bombos y tambores, gaitas y otros instrumentos que protagonizaron el acto.
13) LAS FIESTAS DE LOS 50. Foto de grupo de la quinta del 69 que se reunió para celebrar por todo lo alto las Fiestas de Estella de los 50 años. ¿Qué tal se llevan?
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MARTES

DÍAINFANTIL

6

La mañana del martes comenzó
algo accidentada. El encierro transcurrió con normalidad, pese a algunas contusiones por caídas. El
gran susto llegó en la suelta de vaquillas de la plaza. Una de las reses
saltó la barrera que separa el coso
del callejón y sembró el pánico entre los mozos que se encontraban
viendo el espectáculo. A pesar
del peligro, solo un joven fue atendido en la plaza al sufrir una fuerte contusión en el brazo. Después
se le trasladó al hospital García Orcoyen para realizarle unas radiografías.
La jornada continuó con el protagonismo de los niños y niñas. A las
12 horas, Lidia Pérez de Viñaspre
se dirigía a la ciudadanía, dese el
balcón del ayuntamiento. “¡Estellicas! ¡Viva la Virgen del Puy!
¡Viva San Andrés! ¡Viva Estella y
viva Navarra!”. Y culminaba el discurso con un “¡Viva los danzaris txikis! ¡Felices fiestas!” Acto seguido
prendía la mecha del cohete. La
Corporación Infantil se dirigió
hasta la iglesia de San Pedro en
donde tuvo lugar la ofrenda floral
a San Andrés. La Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, las peñas,
grupos de danzas y otros colectivos desfilaron con la nueva Corporación Txiki. Después de disfrutar de un rico aperitivo, los niños y niñas tuvieron la oportunidad de disfrutar de una tarde llena de diversión en las barracas y en
el espectáculo infantil de la plaza
de toros, en el que uno de los recortadores sufrió un puntazo.
La jornada continuaba con la fiesta joven que a partir de las 22:30
horas dio inicio en la plaza de los
Fueros. Los grupos ‘Hesian’ y ‘En
Tol Sarmiento’ llenaron la plaza de
Estella e iniciaron otra noche de
juerga en la ciudad del Ega.
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1, 2, 3 y4) LOS TXIKIS, AL MANDO. La Corporación Infantil
-presidida por la alcaldesa, Lidia Pérez de Viñaspre- posa en las escaleras del ayuntamiento momentos antes del lanzamiento del cohete. Numerosos espectadores se acercaron hasta el ayuntamiento
para no perderse uno de los momentos más emotivos de la jornada.
Desde el balcón consistorial, Lidia se dirigió a los ciudadanos -acompañada por
el alcalde, Gonzalo Fuentes- y ofreció un discurso en el que destacó a los patrones de Estella, a su ciudad, a Navarra y a los dantzaris txikis. Después del cohete, la alcaldesa infantil
se fotografió junto a su familia.
5) HACIA SAN PEDRO. La Corporación Infantil desfiló hasta la iglesia de San Pedro, en
donde tuvo lugar la ofrenda floral a San Andrés.

4

5
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6, 7, 8 Y 9) OFRENDA FLORAL. Los niños y niñas de la ciudad del Ega no perdieron la oportunidad de entregar sus ramos de flores a
la reliquia de San Andrés.

10) CHISPAS EN LA OSCURIDAD. El torico de fuego iluminó la noche del martes y permitió imágenes como esta, en la que los más
atrevidos no dudaron en correr delante del incendiado animal.

11, 12 y 13) BAJADICA DEL CHE. Numerosos ciudadanos y ciudadanas acompañan a las peñas, La Bota y San Andrés, en la tradicional Bajadica del Che.

14, 15, 16 y 17) NOCHE DE CONCIERTO. Cientos de espectadores abarrotaron la plaza de los Fueros para disfrutar de los conciertos que ofrecieron ‘Hesian’ y ‘En Tol Sarmiento’.
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MIÉRCOLES

7

El penúltimo día de las Fiestas de Estella trajo consigo mucha diversión, lluvia
y una tarde accidentada. El encierro de
la mañana transcurrió sin incidencias. Los
más pequeños disfrutaron a tope en la
fiesta de la espuma, que tuvo lugar en el
frontón del barrio de San Miguel. La plaza de los Fueros acogió el deporte rural,
organizado por la peña La Bota. En el
ayuntamiento, a las 13 horas, se produjo la recepción de alcaldes de la Merindad. Asistieron alrededor de medio centenar de representantes municipales. El
acto se inició con un discurso del alcalde, Gonzalo Fuentes, en el que mostró
su compromiso y entrega por la Merindad. Acto seguido, tuvo lugar el brindis,
la imposición de pañuelos, el aperitivo y
la foto oficial de familia con los gigantes
de la comparsa. Según informó el alcalde, este es uno de los actos que “hay que
reinventar” y es posible que el año que
viene se recupere la comida oficial que
se suprimió en el año 2015.
Otro de los momentos clave de esta
jornada fue la comida solidaria organizada por el colectivo Lizarra Ciudad de
Acogida, que desde hace cuatro años es
la impulsora de esta iniciativa que tiene
como objetivo sensibilizar a la sociedad.
Participaron alrededor de 400 personas,
que tuvieron como menú ensalada, paella valenciana o vegana, fruta y café. El
dinero recaudado será destinado a los colectivos, Red de Acogida de Irún y la Solidary Wheels.
La tarde estuvo marcada por el concurso de recortadores. Uno de los participantes tuvo que ser atendido por un fuerte golpe. El encierrillo de la tarde se retrasó un cuarto de hora por temas de seguridad. Uno de los corredores tuvo
que ser atendido en el hospital por un
puntazo en la pierna y una mujer sufrió
un politraumatismo por una caída. Desde Policía Municipal informaron de que
para el año que viene hay que mejorar aspectos de seguridad en los encierros.
El concierto tributo a Joaquín Sabina
pudo ofrecerse a pesar de la lluvia.
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1 y 2) BUCEO EN LA ESPUMA. El frontón del barrio de
3

San Miguel acogió la fiesta de la
espuma, en la que los niños y
niñas se lo pasaron en grande
sumergiéndose en la enorme
piscina de espuma.

3) DEPORTE RURAL. El
miércoles tuvo lugar el tradicional deporte rural, que organiza la
peña La Bota. Aizkolaris, levantadores de piedra y otros profesionales de este deporte tan autóctono, sorprendieron a los
espectadores.
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4) ESTELLA RECIBE A LA MERINDAD. Foto de familia del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra con los representantes municipales de
localidades y valles de la Merindad, acompañados por los cuatro gigantes de la comparsa.
5) UN BRINDIS POR NUESTROS PUEBLOS. El salón de plenos del ayuntamiento acogió el brindis que el alcalde de Estella-Lizarra,
Gonzalo Fuentes, llevó a cabo con el resto de representantes políticos
de la Merindad.

7

9

sonas refugiadas inmigrantes en tránsito. La comida popular tuvo lugar
en la plaza de Santiago y congregó a alrededor de 400 personas.

9) CIRIACA Y GORGORITO, CON CALLE MAYOR. En sus
ratos libres, Gorgorito y la bruja Ciriaca, aprovechan para disfrutar del
resto de actos de las Fiestas de Estella. ¿Y cómo se enteran de los actos previstos? Pues con el programa de Calle Mayor.
10 y 12) SALTOS Y PERIPECIAS. Los recortadores deleitaron

6) FRANCIA, EN ESTELLA. El concejal de Geroa Bai, Pablo Ez-

a los espectadores con numerosos saltos y peripecias en el coso
estellés.

kurra, y los militantes franceses del PNV, Guilles Xuri (Zuberoa), Pako
Arizmendi (Baja Navarra) y Daniel Darraspe (Zuberoa).

11) BAJO EL PARAGUAS. La lluvia no quiso perderse el espec-

7) VILLATUERTA Y ARRÓNIZ. Los socialistas, Joseba Ocáriz,
alcalde de Villatuerta, y Ángel Moléon, alcalde de Arróniz.

8) SOLIDARIDAD. Lizarra Ciudad de Acogida organizó una comida
solidaria para sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación de las per-
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táculo de recortadores y los aficionados tuvieron que abrir sus paraguas.

13, 14, 15 y 16) AL MAL TIEMPO, TOBOGÁN. A pesar de
que la lluvia visitó Estella, por la tarde, el tobogán de la calle Valdeallín atrajo a numerosos niños y niñas que se deslizaron con los flotadores por la enorme atracción hinchable.
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NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA
a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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JUEVES
DÍADELA

ABADEJADA

8

El último día de las fiestas está dedicado a los gigantes y la gastronomía. A las 11 en punto, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
inició su último recorrido de fiestas por las calles de la ciudad. El
último baile de este año, con la interpretación de la Banda, lo protagonizaron los cuatro gigantes
nuevos, a solas. Los cuatro antiguos no pudieron bailar por falta
de porteadores. Esperamos que
el último baile de los gigantes
del año que viene cuente, de nuevo, con los ocho gigantes. Mientras tanto, en la plaza de Santiago, las 26 parejas del Concurso de
Ajoarriero ultimaban los preparativos.
Por la tarde, a las 17:30 y 18 horas tuvo lugar el último encierrillo y encierro de las fiestas. La plaza de los Fueros acogió un concierto de ‘Mariachi México Lindo’
y, por la noche, ‘Tremendo Show
Macro’ animó las últimas horas de
fiestas que culminaron con el
Desmayo y el Baile de la Era.
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1 y 2) PREPARATIVOS.
Diferentes cuadrillas preparan
los ingredientes para cocinar el
ajoarriero.

3, 4, 5 y 6) PAREJAS DE
CONCURSO. Algunas de las
parejas del Concurso de Ajorriero posan para la foto.
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7) UN BALCÓN ABANDERADO. Hay familias que se unen a la fiesta dotando a sus balcones de un aire festivo. En la foto, la bandera
con el escudo de Estella preside el balcón.

8) GIGANTES Y AJOARRIERO. El aroma del ajoarriero atrajo a la Comparsa hasta la plaza de Santiago.
9) MULTITUDINARIO ADIÓS. Numerosas personas despidieron a la Comparsa en la plaza de los Fueros.
10 y 11) UNA DESPEDIDA CON BAJAS. La Comparsa de Gigantes y Cabezudos se despidió por todo lo alto, al son de la música de
la Banda y ante la mirada de cientos de ciudadanos y ciudadanas, en una plaza de los Fueros abarrotada. Todos echamos de menos a los cuatro
gigantes antiguos que no pudieron bailar.

12, 13, 14 y 15) ATRACCIONES. Las ‘barracas’ atrajeron a un gran número de visitantes a lo largo de todas las fiestas. Niños y adultos
disfrutaron en las diferentes atracciones.

16) UN ILUMINADO ADIÓS. El torico de fuego se despidió de las fiestas como todas las noches. La luz de las chispas iluminó las carreras de todas aquellas personas que se pusieron delante.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
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

música

‘NOW 2019’
de varios artistas
Vuelve NOW, el recopilatorio de éxitos más vendido de la historia de la música con unas ventas globales de más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo. En nuestro país, desde su lanzamiento
en 2009, NOW ha llegado al número 1 en todas sus ediciones, y este año, además, ¡llega más cargado de éxitos que nunca! NOW 2019 es el disco que tiene todos los éxitos del año, el recopilatorio nº1 del verano que este año incluye 35 hits de artistas nacionales e internacionales como Mark
Robson junto a Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart, Billie Eilish - Bad Guy, Clavin Harris y Rag'n'Bone Man - Giant, Alejandro Sanz y Camila Cabello - Mi Persona Favorita,Pedro Capó y Farruko
- Calma Remix, C. Tangana junto a Becky G en Booty, ¡entre otros muchos grandes éxitos!

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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lecturas

‘SIEMPRE FUERON
TUS OJOS’
de Eduardo Schamis
Cuando Tomas Villalba, joven profesor de historia, salió de su casa en Buenos Aires esa mañana de
febrero de 1912, nunca imagino que se convertiría en prófugo de la justicia, y menos que aparecería a bordo de un barco con destino a Inglaterra dejando atrás a su amada esposa. Tampoco imaginó que embarcaría en el majestuoso Titanic, y menos aún, lo que el destino le tenía preparado.
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TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS DE AUTOBUSES
> A PAMPLONA
IDA
- 06.45 h. Laborables.
- 07.00 h. L-V periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.50 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.
- 19.35 h. Domingos y
Festivos.
- 20.00 h. 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.

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables.
SemiD.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V. D.
Curso escolar.
- 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.
- 21 h.
V,D y F.
VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.

Laborables.
Diario. SemiD.
Diario.
Laborables. D.
De L a V
(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.

> Estella-San Sebastián
IDA
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 12.15 h. V.
- 19.45 h. V, D y F.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 19.30 h. V, D y F.

Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. L-V.
- 13.45 h. Diario.
> Estella-Mués
- 13 h. J.
- 18 h. M y J.
Mues-Estella
- 10.00 h. Martes y jueves

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. L-S.
- 19.45 h. V, D y F.
Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Diario.
- 15.45 h. Diario.

> 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-CalahorraAzagra
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. D y Festivos.
- 18.15 h. Viernes
(no Festivos)
- 18.55 h. Laborables

> 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

> Estella-Sartaguda
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. Festivos
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Acedo
- 18.00 h. L, M, X y V
Acedo-Estella
- 10 h. L y X.
- 10.10 h. M.
- 10.40 h. V.
> Estella-Aguilar
de Codés
- 18.00 h. Viernes
Aguilar de Codés-Estella
- 07.30 h. Viernes
> Estella-Mendavia
- 08:15 h. L-V laborables.
- 12.45 h. Estellahospital-Mendav.

> PLM
(ESTELLALOGROÑO-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)

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

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

T. 945 28 27 87
Información facilitada
por La Estellesa y
Autobuses Arriaga

GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01

HELADERIA
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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
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)

Residencia Sanitas Mayores Luz
A las doce en punto del 3 de agosto, la corporación del "Ayuntamiento"
de Sanitas Mayores Luz de Estella dio inicio a las fiestas patronales. Como
alcalde, Ángel Urdánoz; teniente de alcalde, Rosalía San Vicente, y concejales Gregorio Fernández, Margarita Otheguy y Mercedes Pérez de
Albéniz. Tras el lanzamiento del txupinazo y los bailes, los residentes, familiares, trabajadoras y amigos de esta casa, disfrutaron de unos estupendos pinchos y un buen vermut. También quieren agradecer a Javier
García y Javier Pascual por las jotas de las que disfrutaron.

LA FOTO

n

n

Un amable lector nos enviaba esta divertida
fotografía de Fiestas de Estella-Lizarra.

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

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

www.joyeriariezu.com
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CUMPLEAÑOS

BEA CASTELLANOS
16 de agosto.
“Felicidadades cariño,
espero que pases un buen
día y cumplas muchos más.
Te quiero".

Celebración nonagenaria
La quinta del 29, acompañada de sus parejas, celebró su 90 aniversario con una deliciosa
comida en el Restaurante Navarra el pasado viernes 19 de julio.

Murales por la igualdad
en Ayegui.
Los días 22,23 y 24 de julio se llevó a cabo
un taller de murales dirigido por la Consultoría de Igualdad BerHezi. Participaron
jóvenes, en su mayoría mujeres aunque
también había algún hombre, de entre 12
y 19 años. Realizaron murales para las Fiestas de Ayegui para fomentar la igualdad y
prevenir posibles agresiones sexuales.
Además, pudieron conocer a mujeres que
históricamente han sido muy importantes
en este tema como Clara Campoamor,
Frida Kahlo y/o Hipatia de Alejandría.
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¿

¿

ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE en Estella-Lizarra piso 90m2,
garaje y trastero en Grupo Las Hayas. 3
hab., 2 baños, amplia cocina y salón-comedor. Seminuevo, soleado y amueblado.
T.693744555
Se VENDE piso en Sector B (Estella). Dos
habitaciones, dos baños, garaje más trastero. Está totalmente amueblado y en excelente estado. T.647617368
Se VENDE piso en calle Carlos VII. Tres
habitaciones, salón y un baño. Reformado y
con ascensor. T.638555210
VENDO primer piso en Calle Navarrería de
Estella amueblado, muy soleado y con calefacción. Precio a convertir. T.650831660 /
605263853
1.1 DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella con una o dos
habitaciones. T.612414925
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio
a convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción indv.
de gas. T.626891696
Se VENDE piso reformado en Ayegui con
vistas excelentes para vacaciones o como
inversión para alquiler. T.948550442 /
629230552
En Miranda de Arga venta de casa nueva.
200 m2. Y huerta de 4.000 m2. Todo por
123.000 euros. T.650428982
VENDO casa en Muniáin de la Solana. 5
hab., 2 baños, salón-cocina, terraza, hall de
entrada, txoko con chimenea, garaje, trastero, bodega… 297m construidos. Para
estrenar. T.650667971
Se VENDE casa en Murugarren, reformada
y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,
baño, 2 habitaciones y posibilidad de mÁs.
Se puede visitar sin compromiso.
P.75.000e. T.646501699 / 686394482
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Se VENDE chalé independiente con terreno
el Irache II (Ayegui). T.677523061 /
639420595
VENDO estudio con ascensor en Pamplona.
C/ Abejeras. Amueblado. P.53.000e
T.698511525
VENDO piso en Cizur Mayor. Zona del ayuntamiento. 2º piso sin ascensor. Consta de
salón, cocina amplia, baño y 3 dormitorios.
Plaza de garaje. Zona ajardinada. Cercano
a las universidades. P.120.000e. Abstenerse agencias. T.691802858
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
VENDO 3 huertas de regadío en Lerín
(10.776 m2 P.24.000e, junto al rio EGA;
3.487 m2 P.9.000e; 4.810 m2 P.9.000 €.
Agua de continuo y con la opción de hacer
cabañas de recreo en cada una de ellas de
40 m2 y 20 m2 de porche. T.680 690 547
(Llamar a partir de las 18:00).
Se VENE 2 fincas en Arróniz (una de 4 robadas con olivos y otra de 10 robadas con olivos y almendros). Sin cultivar hace años.
T.616273457 / 948125607
Se VENDE parcela de regadío de 6.126,66
m2 en Noveleta (a 5 m. de Estella), con
canal de agua atravesándola. Posibilidad
legal de construir caseta. T.607883535
Se VENDE terreno en Dicastillo; propio
para circuito. T.948552074
Se VENDE finca en Estella. Término de Valmayor. 8400 m2 con agua. T.609059727
Estella-Lizarra. Se VENDE hermosa finca de
ocio con terreno de 2.800 m2 con casa de
campo, jardín, frutales, huerta y otras
opciones. T.627006179
Se VENDE regadío en término de Noveleta.
1 robada aproximadamente. T.948552365
1.3. DEMANDA
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con
olivos o almendros. T.698511525

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO casa, con 100 m2 de terraza privada en planta baja, en el centro de Estella
para negocio de hostelería. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para meses de verano. 3 habitaciones. Ascensor. T.636889917
(a partir 15:00).
Se ALQUILA casa en C/ del puy 39. 150 m:
3 plantas y buhardilla, gas ciudad. 3 hab., 2
baños completos ,1 aseo, salón-comedorcocina y txoko. P.550e/mes. T.617189794
Se ALQUILA adosado en Ibarra.
P.550e/mes. T.618717033
1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler. T.650425908
BUSCO piso en alquiler para una persona.
T.677208653
Se NECESITA piso de alquiler. T.650425908
BUSCO piso en alquiler en
Estella. T.663525097
Chica BUSCA piso de alquiler para 1 persona. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
SE ALQUILA casa parroquial reformada de
320 m2 a partir de septiembre. 3 plantas y
bajera. En la 1ª planta hay dos habitaciones, despacho, sala y cocina, todo amueblado. 2ª planta diáfana y solana de 11 m2.
P. 485e./mes T.665746664
Se ALQUILA casa en Murugarren, reformada y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,
baño, 2 habitaciones y posibilidad de más.
Se puede visitar sin compromiso. Alquiler
400e/mes T.646501699 / 686394482

Se ALQUILA apartamento en Hondarribia,
para 4 personas. T.653711526
Se ALQUILA apartamento en Oropesa del
Mar (Castellón). Primera línea de playa. 2
habitaciones, terraza de 40 m2 y plaza de
garaje. T.626365025
1.5 DEMANDA
BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones
en Estella. T.650425908
BUSCO piso en alquiler para una persona.
T. 650425908
Se NECESITA piso en alquiler en Estella
para pareja. T.698232203
BUSCO apartamento en alquiler en Estella.
1 o 2 habitaciones. T.663686240
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación, solo chicas, en
Estella. T.620250765
Se ALQUILAN habitaciones dobles por
meses. T.695371120
Se ALQUILA para Sanfermines habitación
doble, para chicas, en Pamplona.
T.699231061
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. Zona tranquila, cercana al polideportivo. T.686118903
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en calle
Monasterio de Irache. 38 €/mes.
T.659552797
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Sancho el Sabio. T.618093663
Se ALQUILA plaza de garaje doble en zona
polideportivo. T.695371120
ALQUILO plaza de garaje para coche o furgoneta en calle Zalatambor. T.659800962
OFREZCO 2 fincas en alquiler cultivables y
aptas para invernadero en Ancín.
T.699231061
Se ALQUILA amplia plaza de garaje en
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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

calle Arróniz. T.657126364
1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Ford Focus gasolina, con bola de
remolque. P.1.500e. T.696018757
Se VENDE Citroën Xsara 161. 5 p. 100.000
km. Año 1999. Gasolina. Bien cuidado.
Pasada ITV hasta noviembre. P.1.500e.
T.948551045
VENDO Opel Zafira 2000 DTI. Color Negro.
ITV recién pasada, batería nueva, bomba
inyectora cambiada. Muy buen estado. Año
2002. P.1.500e. T.696175947
VENDO Citroen C4 Picasso. Gasolina 2008.
P.6.500e. T.678526217
VENDO Ford Focus C Max, Diésel, 100.000
Km Y 13 años. A probar, en Ayegui.
P.6.500e. T.653902220
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908

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 moto de 110. T.616247022
Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO mula mecánica Pasquali Rotovator
70 cm. Buen estado. Llamar mediodía y
noche T.666745935
VENDO tractor agrícola Pascuali modelo
980E. T.628443575
Se VENDE segadora y trisurco Pladelan.
T.616247022
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
VENDO cofre-maletero de techo. Válido
para cualquier vehículo. Marca Feuvert.
Modelo S400. 400 litros de capacidad. Cierre con llave. Perfecto estado de conservación. P.100e. T.628541380
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.
T.666000135
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de niño como para 12
años. Marca Conor. 3 platos, 6 piñones.
Cambios en las empuñaduras. Fresnos de
zapata. P.100e. T.660297765
Se VENDE 2 bicis, una Pinarello Onda en
muy buen estado (P.500e.). Otra WRC convertida a eléctrica (P.1000e. Lo que costó el
kit eléctrico) No tiene más de 500 km. Más
de 125 de autonomía. Se pueden ver y probar en Estella. T.676727879
VENDO bicicleta de carreras BH muy barata
en Estella. T.607767439

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

Se VENDE dos bicicletas, una de monte y
otra plegable. T.676837236
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
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996
Se VENDEN dos sacos de dormir de montaña. T.948551695
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO aspirador fondo piscina eléctrico
autónomo, poco uso. Buen precio.
T.650258996
VENDO exprimidor industrial (tipo bar).
P.90e. T.627114797
4.1. DEMANDA
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE 2 cabezales de cama de 90 y
mesilla a conjunto. T.608583944
VENDO cama articulada de hospital. Incluye colchón antiescaras. T.636116943
Se VENDE barandado de forja de 3,05 m de
largo x 1 m de alto y otro de 2,5 m de largo
x 1 m de alto. También 29 barrotes de forja
de 107 cm de largo. Baratos. T.662060760
VENDO dos sobre camas sin estrenar de
1,35 m muy bonitas. T.948550170
VENDO salón comedor antiguo (madera
maciza color caoba). P.600e. desmontado;
500e. sin desmontar. También piezas por
separado. T.680744796
4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

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

)#$+0'6''&7%#6+81
Catalina Fernández Montoya

• Educación Especial
cons1ª
gratuulta
• Estimulación Temprana
ita
Ű&KƒEWNVCFGUFG#RTGPFK\CLG
Ű2TQDNGOCUFG.GPIWCLG[*CDNC
Ű/QFKƒECEKȕPFG%QPFWEVC
Ű%JCTNCU[6CNNGTGU
C/ Las Canteras, 19 • 31240 AYEGUI
T.: 687 504 591
calagu2002@hotmail.com
rio barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis
claro. T.699536063
VENDO vestido de madrina. T.699536063
Se VENDE vestido de Comunión económico
completo. T.606260553
Se VENDE cazadora de moto marca Unik,
talla XL, protecciones en hombros, codos y
espalda. En perfecto estado. 100% waterproof. Envío fotos por WhatsApp. P.50e.
T.639021676

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
Buen precio. T.650949543
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
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
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T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completamente nuevo. T.696413047
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
Se VENDE órgano. T.605440050
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,
COLECCIONES…
VENDO libro de medicina sobre Patología
General. Editado en 1889. P.90e.
T.948553201
Se VENDE colección completa ‘El abogado
popular’ editado en 1820. Se compone de 6
tomos. P.190e. T.699297670
VENDO colección de fascículos dvd y óleos.
Curso completo de dibujo y pintura. Sin
estrenar. Precio a convenir. T.653512844
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 programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 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
Se OFRECE mujer para trabajar como cuidadora. También interna. T.677320072
Se OFRECE enfermero profesional como
cuidador de personas enfermas.
T.602427326
Se OFRECE mujer para trabajar como cuidadora. También interna T.677319917
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores por horas o interna. T.696185781
Se OFRECE chica para trabajar de externa
cuidando personas mayores, niños, limpiezas, ayudante de cocina con carnet de conducir. T.686357965
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños,
personas mayores, limpiezas, ayudante de
cocina o camarera. T.632943250
Se OFRECE señora para trabajar como ayudante de cocina o trabajos de limpieza.
T.678150200
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, Externa, interna o por horas. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Externa o
interna, con fines de semana. T.658200075
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores de noches, niños o limpiezas.
T.686732661
Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas y cuidado de personas mayores. T.693812814
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BUSCO empleo para cuidado de personas
mayores o niños, interna o por horas, tengo
51 años. Vivo en Logroño. T.643394797
Chico de 24 años BUSCA trabajo de cuidado de personas mayores o limpieza. Se
amolda a cualquier horario. T.631780047
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, limpieza. Externa, interna o por horas. T.602570027
Se OFRECEN dos mujeres para trabajar
como cuidadoras. También internas.
T.677320072
Chica responsable, busca trabajo para cuidado de personas mayores. interna o externa. Con referencias. T. 631 33 77 30=
Chica BUSCA trabajo cuidando niños, también limpiezas. T.698563320
Chica BUSCA trabajo, limpieza por horas,
cuidado de abuelos… Con experiencia.
T.698594067
Chico responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, por horas o
interno. T.697741029
Señora se OFRECE para trabajar de interna
y fines de semana cuidando a personas
mayores, con experiencia y referencias.
T.689876250
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores, con experiencia y
coche. T.661382945
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de personas mayores. Por horas o noches.
T.661063911
Se OFRECE chico enfermero profesional
para cuidado de personas enfermas.
T.602427326
Se OFRECE señora para cuidar adultos,
niños y realizar limpiezas. (Patricia)
T.643394797
Señora responsable BUSCA trabajo en limpieza o cuidando personas mayores. Interna o externa. Incluidos fines de semana.
También por horas. T.698247016
Se OFRECE trabajadora familiar para personas dependientes. Natural de Estella.
T.654655901
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores externa o interna y por
horas. Disponibilidad inmediata.
T.627165221
Se OFRECE chica para trabajo en tareas
domésticas, cuidado de personas mayores
o trabajo en hostelería. Con referencias.
T.631034598
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores. Interna o externa. En Pamplona y
pueblos. T.698524688
Se OFRECE chica responsable para cuidar
personas mayores de externa, interna,
fines de semana o por horas. Limpieza de
hospitales o cualquier puesto de trabajo.
Experiencia y buenas referencias. Disponibilidad inmediata. T. 603564141
BUSCO trabajo de externa, interna, fines de
semana o por horas para cuidar personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inmediata. T. 602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, en limpieza o en cocina.
T.642814253
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores u otros trabajos, interno o
externo. Fácil adaptación ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad al momento de ejercer mis labores. T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.642263671

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna,
externa o labores de limpieza. T.632041682
Señora BUSCA trabajo de ayudante de
cocina, cuidado de personas mayores, limpieza de hogar y/o oficinas. T. 678150200
Persona con capacidad de liderazgo, creativa a nivel de pensamiento y acciones,
sociable, empática, hábil para la resolución
de problemas BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores. T.698355378
Se OFRECE señora como empleada de
hogar (interna o externa) y para realizar
limpiezas. T.611343528
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas o por turnos, con conocimientos en el área de Medicina.
T.643183949
BUSCO trabajo para cuidar niños, personas
mayores o limpiezas en Tierra Estella por
horas, interna o externa. T.631870120
BUSCO trabajo interna para cuidar personas mayores. Papeles en regla. Tengo 41 y
muchas ganas de trabajar. T.63429621
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños y/o
personas mayores por horas, interna o
externa. T.603214107
Se OFRECE chica para trabajar interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores, limpieza de portales, cuidado de
niños… con carnet de conducir.
T.686357965
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidar personas mayores, cuidado de niños
y/o limpiezas de interna, externa, por horas
o noches. Disponibilidad inmediata. T.
698781814
Señora se OFRECE para trabajar de interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores. T.667312581
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.604348736
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Como interno,
externo o fines de semana. T.632755381
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628
BUSCO trabajo de interna o externa para
cuidar personas mayores, limpieza, ayudante de cocina o cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. T. 642814253
Hombre de Estella de 57 años con experiencia se OFRECE para acompañar a personas mayores en domicilio. T.690935208
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes en cuidado de personas mayores, niños
o tareas de limpieza. Con referencias.
T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores,
niños o trabajos de limpieza. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa o por horas. T.698781814
Se OFRECE chica para trabajar como interna o noches. T.602105477
BUSCO trabajo para el cuidado de niños en
Estella y/o Puente la Reina. T.655461735
Chica de 34 años con experiencia se OFRECE para el cuidado de niños. He cuidado de
un niño durante 7 años. Disponible a cualquier hora. T.676904117
Se OFRECE mujer para trabajar en el cuidado de personas mayores. Interna o externa.
T.634296213
Chico BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores de interno o externo. T.605168578
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna o

externa. T.605168578
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpiezas. (Isabel) T.631284349
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de limpieza o cuidando personas mayores.
T.610659737
Se OFRECE mujer con mucha experiencia
en cuidado de mayores, niños, hospitales,
tareas domésticas. T.602564636
Chica con carnet de conducir BUSCA trabajo de externa para limpieza del hogar, cuidado de niños o personas mayores. T.
686357965
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores y/o niños, en limpiezas o
como ayudante de peluquería, camarera o
cocina. Con experiencia, carné de conducir
y coche. T.632041682
Chico BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. T.632292397
Señora se OFRECE para trabajar de interna
con personas mayores. T.643299830
Se OFRECE chica responsable para cuidado
de personas mayores, interna externa o
fines de semana. También por horas.
T.612263107
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, experiencia médica (medico),
externa, por horas entre semana.
T.643183949
Chica BUSCA trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o personas
mayores de externa. T.612263457
Se BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores, interna o fines de semana.
T.667312581
BUSCO trabajo interna, externa cuidando
niños y ancianos, realizando limpiezas…
T.654506732
Señora responsable se OFRECE para trabajar de interna con personas mayores. Con
referencias. T.643299830
Chica responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores, interna, externa o por horas. T.602570027
Chico responsable BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores o en el campo.
Interno, externo o por horas. T.602569349
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de
personas mayores, como interna o externa,
o en limpiezas. T.688471924
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en labores de cocina o cuidando de personas mayores. T.602675603
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de cocina o cuidando de personas mayores.
T.693854956
Se ofrece chica para trabajar en tareas del
hogar, trabajo en hostelería y/o cuidado de
niños. Chica responsable. T.627877286
Se OFRECE mujer con larga experiencia en
el servicio doméstico y tareas laborales en
domicilios. T.602564636
Chica BUSCA trabajo. Cuidado personas
mayores. Interna o externa en Estella y
alrededores. T.632468575
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa. Con fines de semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con fines de
semana. Interna o externa y por horas.
T.612263107
Se OFRECE mujer de Estella de 50 años
para hacer noches en domicilio con personas mayores. T.656859961
Chica responsable se OFRECE para trabajar
como interna o por horas. T.671547646
Se OFRECE empleada de hogar. Persona
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responsable para trabajo doméstico, cuidado de ancianos, niños, limpiezas… Con
experiencia y con referencias. (Sonia).
T.684185236
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Externa o
interna. T.602570027
Se OFRECE chico responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de personas mayores o en el campo. T.602569349
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna o
externa. Con fines de semana. Con buena
referencia y experiencia. T.698247016
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna.
Incluidos fines de semana. También limpiezas del hogar (horas, días…). Buenas referencias. T.612263107
BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado
de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desempeño de mis labores T.678204089
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
a personas mayores. Experiencia y muy
buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE persona para trabajar cuidando
personas mayores o en labores de limpieza.
T.654506732
6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para trabajar fines de
semana en Estella cuidando persona mayor
y labores del hogar. T.683564357
Se necesita chica para labores de casa que
tenga experiencia en cocina española 3
veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
BUSCO trabajo en la construcción con
experiencia en alicatados, tabiques, pintura, escayola…. T.632953189
Se OFRECE chico para trabajar como ayudante de construcción, cocina o camarero.
T.643986785
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa o en trabajos de limpieza
o cocina. T.633228874
Chica trabajadora se OFRECE para cualquier área de trabajo. T.698239914
BUSCO trabajo de interna, cuidando
niños… T.654506732
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza, cuidado de personas mayores o
niños por las noches con carnet de conducir. Disponibilidad inmediata. T.686357965
BUSCO montador de pladur con experiencia
y carnet de conducir. T.690909052
Se OFRECE chica joven para cuidado y
paseo de perros. T.684348879
Se OFRECE chico para trabajar como transportista o trabajos en fábrica. T.632041682

Se OFRECE chico para trabajar con papeles.
Al día. T.698232203
Hombre culto de 56 años se OFRECE para
trabajo en el que se necesite alguien responsable, honesto y con don de gentes.
T.611155767
Chico BUSCA trabajo, carnet de conducir y
vehículo propio, disponibilidad inmediata,
para la construcción, campo, granja o hostelería... T.679714533
Matrimonio joven BUSCA trabajo, disponibilidad inmediata, cualquier trabajo.
T.631955539
BUSCO trabajo en el sector de la construcción como oficial de 1ª, reformas, pintura,
colocación de parquet… T.612263457
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores, niños y niñas, limpieza.
Disponibilidad inmediata para Estella y
pueblos de alrededor. T.632308996
BUSCO trabajo interno o externo. Cuidado
de personas mayores u otros trabajos
adaptándome fácilmente ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad en desempeño de mis labores T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar como ayudante de cocina. Con carnet de manipuladora de alimentos. Por horas. T.615459971
Señora muy positiva BUSCA trabajo en jardinería y limpieza profesional. T.611343528
Se OFRECE chico para trabajar como camarero o ayudante de cocina. Con experiencia.
También en labores de limpieza o cuidado
de personas mayores. Idiomas: inglés e italiano. T.602152201

6.2. DEMANDA
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260
BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado
Medio. T.636799050.

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
Profesor de la Upna IMPARTE clases particulares de Lengua y Latín. Especializado en
comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595
7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés
o profesor de inglés para clases orales
T.650062261
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

8. ANIMALES
Se VENDE arenero para gatos cubierto.
Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P.20e. T.627114797
Se VENDE border collie. T.616247022
Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765
REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de
edad. T.948542316
9. VARIOS
Se VENDE vaporetta marca Mercedes.
Vapor para planchar y demás trabajos.
T.626738958
VENDO máquina remalladora de cuatro
hilos Overlo. T.666000135
VENDO toldo de 4 metros de largo.
T.666000135
Se VENDE Microcar Virgo Luxe. Año 2002
con neumáticos y motor nuevo. Pocos kilómetros, buen estado. P.3.000e. No necesita
cané de coche. Telf.948537657
Se VENDE máquinas de proyectar yeso
nueva y usadas con todos los accesorios
(caballetes, mangueras…). T.679121246
Se VENDE grúa para mover enfermos.
T.626707924
Se VENDE set de manicura y pedicura, de
ortopedia. En Estella T.948551695
VENDO herramienta multiusos: Dremel
4000, sin estrenar. T.625340437
Se VENDE set de manicura y pedicura de
ortopedia. Prácticamente nuevo.
T.948551695
VENDO trona de comer y un parque barato.
T.948553542
Se VENDEN colgantes y pendientes de
plata. Varios. T.948551695
Se VENDE estiércol para fincas y huertas.
T.616247022
Se VENDE varios objetos de plata, monedas, pulseras, colgantes, etc. T.948551695
VENDO 2 máquinas vibradoras de recolección de aceituna. Precio a convenir.
T.659264506
Se VENDE estufa de Pellet, como nueva, un
año de uso. Económica. T.685736573
9. DEMANDA
Se NECESITA cocina de butano con
horno. T.948554730
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de
junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850
Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o
parte vieja. T.626675421

ENTRE
PARTICULARES

PERDIDO reloj de señora a mediados de
junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. 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
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226

10. VIAJES
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,
20.45 horas. T.675466763
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Hombre de 71 años le gustaría conocer
mujer de 64 a 71 años para amistad y compartir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

INTENSIVOS DE

VERANO

JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019

INGLÉS A2-B1-B2-C2
ALEMÁN

REFRESCA
TUS IDIOMAS
Información y matrículas

662 074 054
948 047 556
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ocupacional en domicilio. Los interesados pueden llamar al siguiente número de teléfono:
948-55-38-57.

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

TORNEO ARCO IRIS
DE PÁDEL
Ayegui
Ardantze

> DEL 19 AL 24 DE AGOSTO

El Club Raqueta Montejurra organiza el ‘VIII Torneo Arco Iris
2019 Camping Iratxe’, que tendrá lugar en las instalaciones de
Ardantze, del 19 al 24 de agosto. Tras las finales del sábado 24
se celebrará la fiesta social con
la agro-comida, sorteo de regalos y demás sorpresas.

VISITA GUIADA
‘MULTIPRISMA’

Plazo de inscripción:
hasta el 13 de agosto,
a las 22 horas en el email
montejurrapadel@gmail.com.

FIESTAS
EN TIERRA
ESTELLA
Legaria.
Del 8 al 12
de agosto.
Riezu.
Del 8 al 11
de agosto.
Abárzuza.
Del 14 al 18
de agosto.
Morentin.
Del 16 al 18 de agosto.
Villatuerta.
Del 14 al 18 de agosto.
Oteiza.
Del 14 al 18 de agosto.
Los Arcos.
Del 14 al 20 de agosto.
Murieta.
Del 22 al 25 de agosto.
Allo.
Del 21 al 25 de agosto.

Estella
Museo del Carlismo

> AGOSTO

La muestra ‘Multiprisma’ pone
en valor la historia del carlismo
en Navarra desde una perspectiva totalmente diferente: el
grafiti. La exposición reúne a los
artistas Javier Landa, Corte,
Döner, Jon Zabalegui, Leire Urbeltz y Malmö. Cada uno ha elegido una temática diferente,
con los grandes murales como
técnica común.
-10 de agosto.
A las 16:30 y 17:30 horas. (Ambas en castellano).
15 de agosto.
A las 11:30 y 12:30 horas. (Ambas en castellano).

CLUB DE JUBILADOS
EGA

VISITAS GUIADAS SANTO SEPULCRO

Estella
Sede del club

Estella
Iglesia del Santo Sepulcro

El club de jubilados Ega organiza una serie de actividades dirigidas a sus socios, de más de
65 años, que quieran fomentar
su bienestar.
Pilates y pintxo saludables, taller de memoria, taller de psicoestimulación, dualebike, informática, excursiones y terapia
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> AGOSTO

La cofradía de la Santa Vera Cruz de Estella organiza jornadas de puertas abiertas para visitar de forma guiada,
a través de diversos voluntarios, la Iglesia del Santo Sepulcro a lo largo de agosto.
Días de visita: sábado 10, viernes 16, viernes 23 y sábado 31.
Horario: de 10:30 a 12:30 horas.

TAMBIÉN
HACEN CM
Academia Mila ..............................21
AECC Tierra Estella ........................17
Alike Idiomas ................................45
Amife..............................................39
Andueza y Gómez Abogados ........19
Asador Astarriaga..........................14
Asador La Tasca ............................43
Auto Irache ....................................15
Autobuses Gurbindo ......................35
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................23
Ayuntamiento de Villatuerta..........47
Bar Estación ..................................31
Bar Izarra..........................................9
Bar Pigor ..........................................6
Bar Zulobero ..................................44
Calle Mayor....................................48
Carnicería Javier............................37
Centro de Belleza Soledad ..............9
Clínica del Pie Lizarra ....................43
Clínica Dental Lizarra ....................42
Clínica Dental Tellechea ................27
Clínica Podológica Cristina Sáenz 33
Desatascos GDE ............................20
Don Menú ......................................38
Edurne Esquide Fisioterapia ..........40
Electricidad Fija..............................23
Electromecánica Autotek ..............27
Evaristo Ruiz ..................................45
Fisioterapia Lizarra ........................44
Foro Europeo ....................................5
Fundación Vicente Ferrer ................2
Gabinete Educativo Mil Sonrisas ..43
Gráficas Astarriaga........................23
Granja Escuela Basabere ..............11
Héctor Elizaga ..................................8
Heladería Lerma ............................39
Hotel Yerri ......................................35
Joyería Riezu..................................40
Kiko Car Motor ..............................38
Kirol Restaurante Irache ................45
Limpiezas L&B................................25
Mail Boxes Etc ..............................33
Muguerza ......................................40
Nissan Unsain................................29
Osés Construcción ........................13
Pastelería La Mayorquina..............37
Peluquería C5 ..................................6
Peluquería Oh la lá! ......................31
Peluquería Paca ............................38
Piso Merkatondoa..........................45
Restaurante Bar Florida ................21
Restaurante Richard ......................37
Suministros Urbasa..........................7
Trujal Mendía ................................36
Venta Piso Céntrico Estella-Lizarra..45

gracias
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18:00 Monólogos con Gorka Aginagalde y

Preﬁestas - Festa-bezpera

ABUZTUAK 11 AGOSTO
DOMINGO

13:00 Títeres en euskera en la ermita San
Román, con Rosa Martínez y el título “Etxean
Goxo”.

ABUZTUAK 13 AGOSTO
MARTES-ASTEARTEA

13:00 Entrega de premios de los carteles ganadores de fiestas en los bajos del ayuntamiento.
17:00 Lanzamiento de bola de Carmelo en
la trasera del Centro médico y entrega de
premios.
19:00 Concurso de tortilla de patata y degustación.
El tope de entrega de tortillas será a las
19:30 horas. Primer premio de 50€ y txapela.
Segundo premio de 25€. Tercer premio de
15€.
19:30 Vuelta al pueblo con las bicicletas partiendo desde el Rebote, organizado por el
Club Ciclista Ondalán. A continuación, en el
Rebote, refrigerio a cargo de Supermercado
Loli y Bar el Rebote

FIESTAS DE

VILLATUERTA
-KO JAIAK

Del 14 al 18 de agosto 2019
2019ko abuztuaren 14tik 18ra

EQUUS.

20:30 a 21:30 Espectáculo y baile infantil
de disfraces con IRATXE. Solamente las niñas
y los niños disfrazados tendrán obsequio.
21:30 Vuelta al pueblo y torico de fuego en
el barrio de arriba.
22:30 Cena de Asociación Iranzu en el Bar
del Complejo Deportivo y Cultural San Ginés.
01:00 a 03:00 Música con la ORQUESTA
EQUUS.
03:30 a 05:00 Música con DJ JULEN.

ABUZTUAK 16 AGOSTO
VIERNES-OSTIRALA

12:00 Títeres con BIRLOQUE en el Rebote.
14:30 Pochada popular en la calle San Veremundo.
17:00 Actuación musical en el centro de la
pochada con ANA GANUZA.
17:30 XLVI Circuito Villatuerta organizado
por el C.C. Ondalán.
20:00 a 21:30 Música con METEORO 2.0 en
el Rebote.
21:30 Vuelta al pueblo y torico de fuego en
el barrio de abajo.
00:30 Concurso de Play-Back infantil & adultos.
Los interesados en participar, deberán llevar
la música en un usb. Incluido premio en metálico.
01:00 a 05:00 Música con METEORO 2.0 en
el Rebote.

Fiestas - Festak

ABUZTUAK 14 AGOSTO
MIÉRCOLES-ASTEAZKENA

11:00 Almuerzo popular en el merendero del
campo de fútbol.
12:30 Con la txaranga y cabezudos, todos y
todas al cohete.
13:00 Txupinazo lanzado por Saturnino
Arrondo Osés. En los bajos del ayuntamiento
reparto de balones para los mas pequeños y
pequeñas.
13:15 Entrega de pañuelos a los nacidos en
2018, en el ayuntamiento.
13:30 a 14:30 AquaPark en la cuesta de la
iglesia con Gretel Animación.
14:30 Comida organizada por la Asociación
Juvenil Ozalder en la calle San Veremundo.
18:00 Concierto de HAGOAN en las inmediaciones de la barra joven.
16:30 a 18:30 AquaPark en la cuesta de la
iglesia con Gretel Animación.
19:00 Salve en honor a la Patrona.
20:00 a 21:30 Música en el rebote con LA
BOHEMIA ORQUESTA.
21:30 Vuelta al pueblo con la Txaranguica y
los cabezudos. En el barrio de abajo, primer
toro de fuego.
22:00 Cena popular en el Raso, si el tiempo
lo permite.
01:00 a 05:00 Música en el rebote con LA
BOHEMIA ORQUESTA.

ABUZTUAK 17 AGOSTO
SÁBADO-LARUNBATA

09:30 a 19:00 Exposición de coches clásicos
en la plaza de la iglesia.
11:30 Lanzamiento del cohete por parte de
la corporación Txiki y lunch para los más pequeños.
13:00 Karts en el patio del colegio con Gretel
Animación.
18:00 Comienzo de la preparación de los
calderetes. El fallo del concurso se dará a
conocer en el descanso de la noche.
18:00 a 20:30 “Wack a mole” e hinchables
en la plaza de la iglesia.
20:00 a 21:30 Música con ORQUESTA
KAOBA.
21:30 Vuelta al pueblo y torico de fuego en
el barrio de arriba.
01:00 a 05:00 Música con la ORQUESTA
KAOBA.

ABUZTUAK 18 AGOSTO
DOMINGO-IGANDEA

ABUZTUAK 15 AGOSTO
JUEVES-OSTEGUNA

07:00 Aurora por las calles del pueblo.
12:00 Misa en honor a la patrona y ofrenda
por parte de la Asociación Cultural Iranzu.
13:00 Toros de agua en el raso con Gretel
Animación.
17:00 Mus organizado por la Asociación Juvenil Ozalder.
Premio para la pareja ganadora, txapelas y
jamón. Premio para la segunda pareja,
queso.

Maribel Salas en el Rebote.

20:00 a 20:30 Música con ORQUESTA

Ayuntamiento de

VILLATUERTAko
Udala

11:30 Fiesta de la espuma y “manguerada”
en el patio del colegio.
12:00 Misa en honor a nuestros mayores. A
continuación, aperitivo en el club de los jubilados para los mayores.
12:45 Comienzo de la preparación de la Abadejada.
18:30 Actuación y bailables con MÉXICO
LINDO, SÍ SEÑOR en el Rebote.
20:00 Fallo del concurso de ajoarriero y música con DJ PABLITOMIX.
21:30 “Pobre de mí”, último torico en el barrio de abajo y despedida de los cabezudos.
00:30 a 04:30 Música con DJ PABLITOMIX.
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