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Tardaron en llegar dos largos años, pero llegaron. 
Llegaron los abrazos, los encuentros, los besos, las 
sonrisas, las miradas, los brindis, los bailes… He-
mos vuelto a sentir latir el corazón a mil en el mo-
mento del cohete, hemos escuchado de nuevo la 
música y los bailes de los colectivos musicales de 
la ciudad del Ega. Nos hemos reencontrado con los 
gigantes y cabezudos de la comparsa y hemos sido 
testigos de la reaparición de los gigantes Mª Puy 
y San Andrés. ¡Qué grandes! Hemos vivido mo-
mentos únicos con familiares y amigos y hemos re-
cordado a los que no las han podido vivir. Tarda-
ron en llegar, pero llegaron.  

¡Ya falta menos para las fiestas del año que viene! 

Mientras tanto, pasa las páginas, te esperan nu-
merosas fotografías de los momentos más emo-
cionantes de estas fiestas, las más esperadas de la 
historia. 

Calle Mayor regresa en quince días. 
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VIERNESDE 
GIGANTES

El balcón consistorial centraba to-
das las miradas. A las doce del me-
diodía, los encargados de tirar el co-
hete, los sanitarios Juan Carlos 
Oscoz y Marilys Echeverría, dedi-
caban el momento especial que 
estaban protagonizando a todo el 
colectivo que se entregó durante la 
pandemia. Prendían la mecha de un 
cohete que inauguraba siete jor-
nadas de reencuentro festivo y di-
versión en la ciudad del Ega.  

La explosión festiva, más emocio-
nante que nunca, dio paso a los co-
lectivos que hacen del cohete de Es-
tella un cohete especial, con sus bai-
les y su música. Se hacían pasillo en-
tre la gente por la calleja de los Gai-
teros para extender sus compa-
ses por la ciudad. Una de las sor-
presas fue el salto de protocolo de 
la banda de música que rompió fi-
las y contagió al público con su in-
esperada y enérgica versión de 
'Highway to Hell', de AC/DC.  

El Viernes de Gigantes mantuvo su 
guion habitual, con el Baile de la Era 
en la plaza de los Fueros, la actua-
ción de jotas y, a las 16.30 horas, la 
salida de la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos desde el edificio con-
sistorial para iniciar su primera 
kalejira.  

Las solemnes vísperas en la basílica 
de El Puy dieron paso a la Bajadica 
del Puy, con los cantos y el agua 
como protagonistas. La animación 
infantil, la música, la subida del ga-
nado (que se retrasó por la des-
aparición de varios tablones del va-
llado), la salida de las peñas, el pri-
mer toro de fuego y el primer Baile 
de la Era a la una de la madrugada 
cumplieron todas las expectativas.  
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1) MULTITUDINARIO COHETE. Cientos de per-
sonas esperan con ilusión el lanzamiento del cohete. Mu-
chos jóvenes, como es tradicional, asistieron con los flo-
tadores para lanzarse después al río Ega. 

2) MOMENTOS ÚNICOS. La cohetera Marilys 
Echeverría Arróniz acompañada por sus seres queridos. 

3) IMPOSICIÓN DE PAÑUELOS. El alcalde de 
Estella-Lizarra, Koldo Leoz, coloca el pañuelico a uno de 
los invitados, antes del cohete. 

4-5-6) DISCURSO, LANZAMIENTO, MÚ-
SICA. Marilys Echeverría y Juan Carlos López, repre-
sentantes del colectivo sanitario, en el momento del co-
hete; un cohete que llegó alto e hizo estallar la fiesta. Acto 
seguido, la música inundó la ciudad del Ega. 
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Clases de equitación, salto y doma
Competición

Campamentos
Paseos a caballo y en poni

Pupilaje
Doma de caballos

HÍPICA
IRACHE

AYEGUI

Vivian Ramírez T. 622 337 720
Sergio Duato T. 650 916 777

hipicairacheehipicairache

hipicairache@hotmail.com
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7-8-9-10) PASADOS POR AGUA. Tras el 
cohete, decenas de jóvenes se lanzaron al río Ega 
con sus colchonetas y flotadores para dar inicio a 
unas fiestas inolvidables. 

11) BAILE DE LA ERA. La plaza de los Fueros 
acogió el tradicional Baile de la Era. 

12) REPONIENDO FUERZAS. Esta cua-
drilla de jóvenes repone fuerzas para aguantar 
hasta el amanecer. 

13) REENCUENTROS ESPECIALES. Bo-
nito reencuentro entre estas tres mujeres, las dos 
de Tierra Estella y la Aragonesa. 

14) EN CUERPO DE COMUNIDAD. La 
Corporación Municipal dirigiéndose a la Basílica del 
Puy. Jorge Crespo, Gonzalo Fuentes, Marta Az-
cona, Marta Ruiz de Alda, Cristina Pérez, Unai 
Errazkin e Ibai Crespo. 

15 Y 16) FLORES A LA VIRGEN DEL 
PUY. Varias niñas sujetan las flores que entrega-
rán en ofrenda a la patrona. 

17) SOLEMNES VÍSPERAS. Decenas de 
asistentes en la Basílica de la Virgen del Puy donde 
se cantaron las Solemnes Vísperas. 
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C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com
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18 Y 19) MOMENTICOS EN CUA-
DRILLA. ¿Qué serían las fiestas sin la cua-
drilla? Varias cuadrillas disfrutar de los raticos 
que nos regalan las fiestas. 

20-21-22 Y 23) DE BAJADICA. Ale-
gría y reencuentros en la Bajadica del Puy. 

24) ¡PILLADO! El futbolista de Ayegui, 
Javi Martínez, en la fila de arriba, en el centro, 
fue pillado por nuestro fotógrafo en las Fiestas 
de Estella junto a toda esta cuadrilla. 

 

25) ¡UN SELFIE, JORGE! Momentos 
para inmortalizar. La joven mira a su móvil y 
Jorge mira a la cámara de Calle Mayor. 

26 Y 27) SONRISAS. Las fiestas son mo-
tivo de sonrisa, en cuadrilla o con la familia, 
siempre sonriendo. 
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FISIOTERAPIA

• Ejercicio terapéutico
• Terapia manual
• Reeducación postural global
• Punción seca
• Vendaje funcional y vendaje neuromuscular
• Fibrólisis diacutánea

NUTRICIÓN

• Nutrición deportiva
• Pérdida y control de peso
• Salud y wellness
• Nutrición para la familia

CONTACTO NUTRICIÓN: 
Gonzalo Jiménez Pérez
gonzalo.jimenez@estellasalud.com
682180207
Instagram: @nutrición_estellasalud

Plaza de Los Fueros, 31. 31200 Estella-Lizarra

CONTACTO FISIOTERAPIA: 
Diego Alonso Michel
diegoalonsofisioterapia@gmail.com
638519576
Instagram: @estellasalud

Nueva apertura
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SÁBADO 
BAJADICADE 
LASCHICAS

Llegaba el segundo día de fiestas, 
el sábado, que acogió el primer 
encierro matutino y las primeras 
vaquillas. Como momentos des-
tacados, a las 10.30 horas, el 
Ayuntamiento en cuerpo de Cor-
poración subía a la basílica de El 
Puy para presidir una misa so-
lemne en honor de la patrona. A 
continuación, comenzó la bajadica 
de las chicas, que terminó con un 
mar de pañuelos rojos que on-
dearon ante la fachada del edifi-
cio consistorial.  

El sábado hubo pelota en el fron-
tón Remontival y Gorgorito re-
presentó su primera sesión en 
Los Llanos. Por la tarde llegaron las 
vísperas en honor del Apóstol 
San Andrés en San Pedro de la Rúa 
y la primera corrida de toros, de la 
mano de la ganadería Alba Reta. 
El evento culminó de manera ac-
cidentada, el sobresaliente Enri-
que Martínez sufrió una cornada 
de unos veinticinco centímetros 
en la cadera y el torero Imanol 
Sánchez, un puntazo en el brazo. 
La animación infantil y musical, los 
bailes, el torico, la Bajadica del Che, 
junto a otros momentos, com-
pletaron la agenda del sábado de 
las fiestas de Estella.  

6
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1-2) FOLCLORE ESTELLÉS. Las dan-
zas y la música, protagonistas de las Fiestas 
de Estella. 

3-4) GASTRONOMÍA FESTIVA. 
Varias cuadrillas reponen fuerzas con la rica 
gastronomía navarra. 

5) ¿QUÉ PASA AQUÍ? A esta peque le 
están encantando las fiestas. 

6) ¡PATATA! Cuadrilla de amigas disfru-
tando juntas de las Fiestas de Estella. 

1
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SÁBADO 
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DE LAS 
CHICAS



7) ¡MELÓN PARA REFRESCAR! 
Esta cuadrilla sonríe después de una rica 
comida. Y de postre, melón, para refrescar 
el día. 

8) ALINEADAS. Los y las componen-
tes de esta cuadrilla posan fenomenal ante 
la cámara de Calle Mayor. 

9-10-11-12-13-14 Y 15) LALA-
LARA… Filas y filas de chicas descen-
dieron desde la Basílica del Puy en la ba-
jadica de las chicas. 
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16-17-18 Y 19) MUJERES AL PO-
DER. La bajadica de las chicas reúne a mu-
jeres de todas las edades. 

20) ¡QUÉ CALOR! Ni la bebida, ni los 
gorros pudieron calmar el calor en la plaza de 
toros durante la primera corrida. En el centro, 
una mujer, se lleva la mano a la cabeza. 

21) ¡OLÉ! Momento en el que el torero re-
mata la faena en una de las corridas de toros 
más peligrosas que se han vivido en Estella-
Lizarra. 

22-23-24) DIVERSIÓN. La plaza de to-
ros siempre es un lugar en el que no solo se 
lidian toros, sino también cuadrillas que se lo 
pasan en grande. 

22 23
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DOMINGO 
PROCESIÓNY 
PAÑUELADA

Arrancaba el domingo con dianas, 
encierrillo, caldico y encierro por 
la mañana para noctámbulos y 
madrugadores. La salida del Ayun-
tamiento en cuerpo de Comuni-
dad se producía a la hora habitual, 
las 10.30 h., para presidir la misa 
solemne en la iglesia San Pedro de 
la Rúa. A las doce del mediodía, el 
blanco impoluto predominaba 
en las calles con motivo del inicio 
de la Procesión.  

Los patronos de Estella, San An-
drés y la Virgen del Puy, fueron los 
protagonistas y quienes recibie-
ron la música y el baile de los co-
lectivos por las calles de la ciudad. 
Los gigantes y cabezudos, los 
txistularis, las cofradías, los acor-
deonistas, los grupos de danza y 
los gaiteros y la Banda de Músi-
ca atrajeron la atención de los ve-
cinos. Llegaría después la Pa-
ñuelada, iniciativa popular que 
reunió a los participantes en la es-
calinata de la iglesia de San Pedro.  

7
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1) UNA PLAZA ABARROTADA. La plaza de toros abarrotada de gente en el encierro de la mañana. 
2-3) EN HONOR A SAN ANDRÉS. Misa en honor al patrón San Andrés, con la asistencia de la Corporación municipal. 
7) ¡AL SON DEL TAMBOR! Esta pequeña tamborilera está muy concentrada. 
4-5-6 Y 8) MÚSICA Y DANZA. Numerosos colectivos animaron las calles durante la mañana del domingo. 
9) ¡LLEGÓ LA HORA! Sergio Azpilicueta portando el gigante.

DOMINGO 
PROCESIÓN Y 
PAÑUELADA
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10-11-12 Y 13) ¡QUÉ 
GLOTONES! Sin duda, los 
momentos gastronómicos son 
vitales para sobrellevar las 
fiestas. ¡Que aproveche! 

14) ¡QUÉ ORGULLOSA! 
Qué orgullosa tiene que estar 
la Virgen con estas jóvenes 
porteadoras.  

15) ALEGRÍA EN LAS 
CALLES. Los colectivos mu-
sicales alegran las fiestas y ha-
cen cantar a más de uno. 

16) ¡QUÉ MOMENTI-
COS! Un grupo de personas 
posa en la plaza de San Martín. 
¡Qué guapos todos! 

17) ¡UN SELFIE FAMI-
LIAR! Las fotos, siempre pre-
sentes estos días. 

18 Y 19) EL TURNO DE 
LOS CHICOS. Filas y filas 
de hombres de todas las eda-
des se crearon para celebrar la 
Pañuelada. 

1918
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20-21 Y 23) BAJO LA DO-
BLE ÁGUILA. Cogidos por los 
hombros, los chicos celebran la 
Pañuelada al son de la marcha de 
la Doble Águila. 

22) JORGE, OIER Y COM-
PAÑÍA.  Hemos cazado a nues-
tro compañero Jorge, con su pe-
que Oier en la Pañuelada. 

24 Y 25) POR LA PUERTA 
GRANDE. Los novilleros Nabil 
Essaouari y Bruno Martínez salie-
ron por la puerta grande la tarde 
del domingo. 

26-30 Y 31) ¡POR FIN! Los 
jóvenes disfrutan en cuadrilla de 
las esperadas fiestas de Estella-
Lizarra. 

27) ¡TORICO, TORICO! 
Decenas de personas corriendo 
el torico de fuego. 

28) ¡UN BRINDIS! Brin-
dando con Calle Mayor y el peque 
a lo suyo. 

29) I LOVE NOEMÍ. ¡Todo 
va bien estas fiestas! 
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LUNES 
DÍADELAS 
PERSONAS  
MAYORES

Después del fin de semana, in-
tenso y populoso, llegó el lunes con 
sus actos habituales y la celebra-
ción de la Bombada. La comitiva de 
tambores partió de la plaza San 
Martín para realizar su recorrido 
por las calles céntricas desper-
tando a la ciudad del letargo ma-
ñanero. El lunes acogió en Los 
Llanos un concierto de audición de 
la Banda de Música, con la actua-
ción de los gaiteros de la Academia 
Deierri en el intermedio.  

Día de las Personas Mayores, en 
esta edición se caía del programa 
el homenaje que habitualmente se 
celebra en la plaza de los Fueros 
a los matrimonios socios del Club 
Ega que celebran sus 50 años de 
matrimonio. Pero no faltaron ac-
tos dedicados a las personas de 
más edad, como la actuación de 
Txutxin Ibáñez en los locales de 
Arieta y un aperitivo popular.  

En la plaza de toros, Pablo Her-
moso de Mendoza y su hijo Gui-
llermo Hermoso de Mendoza re-
galaron espectáculo al público 
aficionado y salieron por la puer-
ta grande junto al diestro José An-
tonio Morante de la Puebla.  La co-
rrida fue histórica en Estella, con 
doce orejas y dos rabos. 

La fiesta continuó en Estella con 
música de orquesta, bailables con 
los txistularis y los gaiteros, la Ba-
jadica del Che y el Baile de la Era.  

8
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1) COMPARSA A LA SOMBRA. 
Los cabezudos y porteadores en un mo-
mento de descanso a la sombra. ¡Vaya 
fiestas más calurosas! 

2) ALIMENTOS CON ESTRELLA. 
Estas mujeres, listas para el momentico 
gastronómico en la peña San Andrés. 

3) TON-TOROMTONTÓN. Al ritmo 
del tambor estos peques aportan su granito 
de ritmo a la Bombada. 

4 Y 5) A RITMO DE BOMBO. La 
bombada se hizo oír el lunes de fiestas. 

6) ¡QUE ME PILLA! Este joven corre-
dor siente cerca al toro. ¡Corre, corre, que 
te pilla! 

1
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Grupo de Ibarra I. 13 / Estella
www.hectorelizaga.com • estudio@hectorelizaga.com
T. 670 827 541

Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!

Reformas de baños, 
cocinas, dormitorios, salones…Decorador de interiores
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7) LLENAZO. La plaza de toros se llenó para 
ver la actuación de los Hermoso de Mendoza de 
Estella y la de Morante de la Puebla. 

8) ¡BRAVO! Gran tarde del rejoneador este-
llés, Guillermo Hermoso de Mendoza. 

9) ¡OLÉ! El torero Morante de la Puebla en un 
momento de su actuación. 

10) ¡A HOMBROS! Los Hermoso de Men-
doza y Morante salieron por la puerta grande. 

11 Y 12) ¡A BAILAR! La orquesta Jamaica 
hizo bailar a todos en la plaza de los Fueros. 

13) MALABABA. La charanga Malababa, 
presente en las fiestas. 

14) BAJADICA DEL CHE. Esta simpática 
cuadrilla participando en la Bajadica del Che. 

15) A LA LUZ DE LAS CHISPAS. El to-
rico de fuego hizo correr a personas de todas las 
edades.   
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MAITE SANZ
ESTILISTAS

NUEVA 
APERTURA

MAITE SANZ ESTILISTAS I Tel. 948 090 049 I maitesanzestilistas@gmail.com I     maitesanz_estilistas
San Francisco Javier, 10 bajo. ESTELLA (Frente a Lizarra Ikastola).
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Vamos a darlo todo
Para que disfrutes de la fiesta

Mª Luisa Saralegui 
Agente exclusivo · Nº reg. M010272676491X

Pza. Sierra de Aralar nº5 bajo 31200 Estella
948 54 62 21 · m.saralegui@mutuavenir.com

En la bajadica y en los encierros. Desde las dianas hasta la verbena;  
con los gaiteros y los gigantes.

Con los amigos y la familia; con los de aquí y con los que nos visitan.

En Mutuavenir, también vamos a darlo todo, como todos los días del año, 
para que tú puedas disfrutar de la fiesta.

¡Te lo mereces!
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¡FElices fiestas! · ¡Jai zoriontsuak!
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MARTES 
DÍAINFANTIL

Pasado el ecuador de las Fiestas de 
Estella, llegó el Día Infantil. A las 
once y media se celebraba en el 
ayuntamiento la recepción a los 
miembros de la Corporación txi-
ki presididos por la alcaldesa, 
Maialen Gutiérrez Gómez. Era la 
encargada de prender la mecha 
del primer cohete a las doce del 
mediodía, seguida de sus compa-
ñeros de ayuntamiento. Comen-
zaba así su agenda que les llevaría 
hasta la iglesia de San Pedro para 
realizar una ofrenda floral al Após-
tol San Andrés, y después, abrir la 
pañuelada infantil desde la esca-
linata de la iglesia matriz.  

Fue a su término cuando la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos ini-
ció su recorrido por las calles de la 
ciudad. La Banda de Música y el 
grupo de txistularis Padre Hilario 
Olazarán salían también a las ca-
lles para poner sus notas mientras 
Gorgorito seguía con su programa 
de actuaciones en el paseo de 
Los Llanos. Los niños pudieron 
disfrutar durante toda la tarde 
de un gran parque infantil en Los 
Llanos.  

La pelota reunió a su público fiel en 
el frontón Remontival mientras 
que el espectáculo taurino infantil 
se desarrollaba en la plaza de toros. 
A las once y media de la noche, tras 
la Bajadica del Che, comenzaba 
una de las citas más esperadas, 
que reunió a cientos de personas 
en la plaza de los Fueros: la primera 
Noche de Parranda. Actuaron El 
Drogas y la Mala Pékora. 

9
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1-3) MAÑANA TORERA. El encierro y la suelta de vaquillas con-
gregaron a numerosos corredores y espectadores. 

2) DESDE EL BALCÓN. Disfrutando del encierro en familia y desde 
el balcón. 

4) EN CUADRILLA. Las fiestas son un momento excelente para 
disfrutar con los amigos. 

1
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2 A

MARTES 
DÍA INFANTIL



5) ¡MÚSICA MAESTRO! Los miembros de la txaranga ameni-
zando las vaquillas con su música cada mañana. 

6-7) ¡HOY MANDAMOS! La Corporación Infantil tomó el poder 
de la ciudad y disfrutaron de numerosos actos. 

8) RECONOCIMIENTO. Estos dos componentes de Lizar Trial Bici 
recibiendo la medalla y el pañuelico. 

9-10-11-12) EL DROGAS NO DIO TREGUA. La noche de 
Parranda llenó la plaza de los Fueros con la actuación del Drogas y la 
Mala Pékora. 

13) LA MALA PÉKORA. El grupo de Oteiza hizo vibrar a los cien-
tos y cientos de personas que se congregaron en la plaza de los Fueros. 
Foto cedida: Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
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MARTES 
DÍA INFANTIL
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MIÉRCOLES 

Penúltimo día de fiestas, que se vi-
vió con la intensidad propia de 
una jornada marcada por múlti-
ples citas: encierro infantil con 
agua, salida de la comparsa, fies-
ta de la espuma en San Miguel, de-
porte rural, el concierto de la 
banda de música en Los Llanos, el 
recibimiento a los alcaldes de la 
Merindad en el ayuntamiento y la 
música de txistus y la rondalla.  

Una comida, de la Solidaridad, 
organizada por Lizarra Ciudad 
de Acogida reunía a 500 comen-
sales en la plaza de los Fueros. Por 
la tarde, continuaba el tobogán de 
agua, se celebraba un concierto de 
música senegalesa y los novillos 
protagonizaron el encierro. En 
el programa del miércoles destacó 
la segunda Noche de Parranda, 
con la actuación en la plaza de los 
Fueros del grupo Lágrimas de 
Sangre, seguido de música de DJ. 

10
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A

MIÉRCOLES

1-4-6) ¡QUÉ ARTE! Los recortadores regalaron momentos y sal-
tos sorprendentes con los novillos. 

2-3-5) DESDE EL TENDIDO. El público disfrutó con las pe-
ripecias de los recortadores. 

7) MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Diversos periodistas y 
fotógrafos de los medios de comunicación locales disfrutando de su 
momentico festivo juntos, en el ayuntamiento. 

1

5

2

3

7

4 6
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Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

raul.randez@segurosbilbao.com
Plaza San Francisco de Asís, 4 Bajo

31200 ESTELLA (Navarra)
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MIÉRCOLES
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8) HACIENDO MERINDAD. Alcaldes y 
alcaldesas de diversas localidades de Tierra Es-
tella fueron recibidos por el Ayuntamiento es-
tellés y se fotografiaron junto a los gigantes. 

9-10) SOLIDARIDAD. Batukada y buen 
ambiente para celebrar el día de la Solidari-
dad. 

11) ¡AL SON DE LA BANDA! Numero-
sas personas se congregaron en Los Llanos para 
disfrutar del concierto de la banda. 

12-13) DEPORTE RURAL. A pleno sol, 
aizkolaris y levantadores de piedra sorprendie-
ron con su fuerza y destreza a los asistentes, en 
la plaza de los Fueros. 

14-15-16) BAÑO DE ESPUMA. Los 
más peques se lo pasaron en grande en el baño 
de espuma ante las altas temperaturas. 

17-18-19) ¡A TODA MECHA! ¡Y al 
agua patos! El tobogán gigante refrescó a quie-
nes se atrevieron a lanzarse cuesta abajo. 

14 1615

17 18

19
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JUEVES 
DÍADELA  
ABADEJADA

La última jornada festiva llegó, el 
jueves, Día de la Abadejada. Las 
ganas se reavivaron más si cabe 
para afrontar un programa que, 
irremisiblemente, supo a des-
pedida.  

A lo largo de la mañana se suce-
dieron las últimas dianas, el últi-
mo encierro matutino, el último 
encierro simulado de agua, la úl-
tima salida de los gigantes y ca-
bezudos y su posterior despedi-
da en la plaza de los Fueros y el 
concurso de ajoarriero, que este 
año cumplió cincuenta ediciones.  

La tarde aún reservaba diversión 
con hinchables en la plaza San 
Martín, el último encierro y suel-
ta de vacas en la plaza y, ya por la 
noche, la última Bajadica del Che 
y el último Baile de la Era.  

La edición de las fiestas más es-
peradas de la historia, tras el pa-
rón obligado de dos años por la 
pandemia, tocó a su fin. La des-
pedida dejó ganas de más. Habrá 
que esperar hasta el año que 
viene.  

11
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1-2-3-4-5-6-7-8-
9) ¡AL RICO AJO-
ARRIERO! Varias de 
las parejas participan-
tes del Concurso de Ajo-
arriero, que este año 
cumple su 50 edición. 

10) ¿NO TIENES 
PAREJA? Pero, ¿par-
ticipas solo? Con esas 
orejas y el cuerno…

1 2 3

4 5 6

8 9 10

7

A

JUEVES 
DÍA DE LA 

ABADEJADA

Degusta 
nuestras 
especialidades 
en bollería y 
pastelería que 
elaboramos 
diariamente 
en nuestro 
propi0
obrador.

Plaza de
la Coronación, 4.
Estella-Lizarra

Pedidos:
     681 136 002
     948 520 840

SERVICIO
A DOMICILIO
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11) ¡HASTA EL ÚLTIMO 
DÍA! Es el último día, pero 
no por ello, el menos impor-
tante. Esta familia disfruta 
hasta el final. 

12-13) ÚLTIMO PASEO. 
Los gigantes y cabezudos han 
alegrado la mañana a todas las 
personas que paseaban por las 
calles. 

14) HOMENAJE. Las her-
manas Garrués, Aurora e Isa-
bel, han sido homenajeadas 
por su gran labor con la com-
parsa durante muchos años. 
Ellas han sido las encargadas 
de ‘poner guapos y guapas a 
los gigantes y cabezudos’. 

15-16-17-18) 
UN ADIÓS GIGANTE. 
Los gigantes protagonizando 
su gran despedida ante la 
atenta mirada de cientos de 
personas. 

19 Y 20) ¡DIVERSIÓN! 
¡Qué emocionante ha sido po-
der volver a las barracas! 

2019

17 18

A

JUEVES 
DÍA DE LA 

ABADEJADA
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‘‘THE PHOENIX’ 
de Grey Daze

música

Grey Daze, la banda que presentó al mundo a una de las voces más carismáticas del rock, Chester 
Bennington, regresa con su cuarto álbum, ‘The Phoenix’. Formados en Phoenix durante 1992 por Ben-
nington y el batería Sean Dowdell, el grupo debutó con 'Wake Me' (1994) y, tras la publicación de 
No Sun Today (1997), Bennington abandonó la formación para terminar formando parte de Linkin Park 
desde su debut. Antes de su fallecimiento en 2017, Bennington anunció la reunión de Grey Daze con 
Sean Dowdell, Mace Beyers (bajo) y Cristin Davis (guitarra) pero el resultado con las voces origina-
les de Chester no se pudo completar y terminar hasta 2020 con la publicación de Amends. Las diez 
nuevas canciones de The Phoenix son el compromiso de sus compañeros por preservar el patrimo-
nio musical de Bennington con la bendición de su esposa Talinda. 

‘EL FARO DE LOS 
AMORES DORMIDOS’  
de Andrea Longarela

lecturas

Varela de Mar es un pueblo pequeño y tranquilo. Doscientos treinta y tres habitantes. Una playa que 
desaparece cuando sube la marea. Un faro abandonado. Por eso Alba no lo visita desde hace cinco 
años. Bueno, por eso y porque allí fue donde aprendió lo que duele el amor y la herida aún escue-
ce. Sin embargo, en Varela también está Pelayo, su abuelo, que ha comenzado a olvidar y que aho-
ra la necesita. Y también los recuerdos que dejó en sus calles cuando se marchó sin mirar atrás. Y 
Enol. El chico de las conversaciones raras, la obsesión por las mareas y que parece haber nacido en 
la época equivocada. Un regreso inesperado, un faro lleno de secretos y dos historias inacabadas 
que, quizá, se merecen la oportunidad de un nuevo final.  

N
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  
948 795 099 

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  
948 555 576 
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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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 12 de agosto

M.J. Echavarri Pascual.  
C/ Carlos II el Malo, 1.
M. Roncal Garraza. Avda Yerri, 9 

- Sábado 13 de agosto
C. Rosón Lete. Avda Yerri, 6.  

- Domingo 14 de agosto
M.J. Torres Echeverría. 
C/ Espoz y Mina, 1. 

- Lunes 15 de agosto
M. Nagore Solano. C/ Arieta, 11 

- Martes 16 de agosto
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7
O. Aguirre Encinas. Pl Amaiur, 2 

- Miércoles 17 de agosto
S. Gastón - I. López de Dicastillo. 
Pl de los Fueros, 8
R. Arza Elorz. C/ Dr. Huarte de 
San Juan, 6 

- Jueves 18 de agosto
M.J. Echavarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1.
M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15 

- Viernes 19 de agosto
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7  

- Sábado 20 de agosto
M.J. Echávarri Pascual.  
C/ Carlos II el Malo, 1. 

- Domingo 21 de agosto
S. M. Laspalas Manzanero. 
Avda Yerri, 29 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
ANCÍN 
- Del viernes 12 al domingo 

14 de agosto. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20 

 
VIANA 
- Del viernes 12 al domingo 

14 de agosto
B. López de Murillas Suescun. 
C/ La Pila, 19  

- Del lunes 15 al domingo 
21 de agosto.
F.J. Martínez García. 
C/ Rúa de Santa María, 10 

 
OTEIZA 
- Del lunes 15 al domingo 

21 de agosto.
E.J. Aznárez Clemente. 
C/ San Miguel, 17

ARIES:  La relajación y las horas que duermas te ayudarán a eliminar la 
tensión nerviosa. No descuides una dieta equilibrada. Los largos paseos pueden 
servir también para hacer amigos.

TAURO:  Si te planteas la vida de otra forma surgirán nuevos proyectos e 
ilusiones. No descuides tu vida social, tu círculo de amigos te prestará un apoyo 
inesperado. Tu vida sentimental puede ser interesante.

GÉMINIS:  Sufrirás enfrentamientos y discusiones por asuntos económicos. 
Relativiza la importancia de los asuntos, pon las cosas en su sitio y te darás 
cuenta de que todo vuelve a su cauce sin grandes traumas.

CÁNCER:  Tendencia a sufrir dolores de cabeza. Una alimentación ligera 
puede ayudar en este momento. Practica ejercicio al aire libre y duerme lo 
suficiente. 

LEO:  Situaciones muy interesantes en relación con la economía, que sin 
embargo pueden resultar ficticias. Presta atención al trabajo que exige 
concentración.

VIRGO:  Los acontecimientos avanzan con rapidez y será normal que ocurran 
cambios, que prosperes y que los asuntos empiecen a ser beneficiosos. Debes 
aceptar las limitaciones impuestas. 

LIBRA:  Momento muy a propósito para limar diferencias con las personas que 
te rodean. Vas a renovar o fortalecer amistades muy interesantes. Atención a tu 
vida sentimental.

ESCORPIO:  Interesantes y afortunadas actividades comerciales. Has de 
aprender el arte de promocionarte y hacer valer tus cualidades a través de la 
publicidad, que puede ser muy lucrativa.

SAGITARIO:  La suerte te va a favorecer en todo lo relacionado con la vida 
social, pero corres el peligro de volverse engreído. Si analizas con frialdad los 
acontecimientos verás que otras personas te han favorecido.

CAPRICORNIO:  Destaca la facilidad para expresar los afectos. El encanto 
personal y la elegancia promueven la popularidad. La intuición te permite 
encontrar las fuentes de donde mana la felicidad.

ACUARIO:  Vas a sentir celos o envidia de alguna persona cercana. Sin 
embargo, es pasajero este momento de crisis personal. La vida va a responderte 
de manera muy positiva. Conocerás un nuevo amor.

PISCIS:  Buenas perspectivas en el campo profesional, de trabajo o estudios. 
Los resultados dependerán de la atención y esfuerzo que hayas realizado en el 
pasado y del complemento actual.
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Una vecina de Noveleta de-
nuncia la situación de aban-
dono en la que se encuentra la 
calle La Cruz: solares sin lim-
piar y llenos de maleza y un 
borde de la calle que necesita 
urgentemente una poda por 
limpieza y para minimizar el 
riesgo de incendios. Como 
ejemplo, estas fotos. 

Maleza en Noveleta

FOTODENUNCIA 

CARTAS

Corría el año 1964 cuando una compañía de títeres, guiñol o marionetas llegó a Este-

lla, para deleite de los pequeños y pequeñas durante las Fiestas Patronales. Su padre como 

creador y director lo fue ‘Maese Villarejo’, nombre de raíces medievales, bajo cuyo nom-

bre estaba su fundador Juan Antonio Gómez de la Serna (1922-1986). Gorgorito y su-

pongo que sus acompañantes fueron creados en 1942, habiendo realizado grandes gi-

ras por España e incluso en el extranjero con mucho éxito a partir de los años cincuen-

ta, si bien su instalación digamos fija la tenían en el Parque del Retiro Madrileño. 

Sus protagonistas, junto al mentado Gorgorito, fueron la princesa Rosalinda y los 

malvados Siro y la bruja Ciriaca. Yo contaba 18 años y tuve ocasión de ser testigo de tal 

debut junto a numerosos niños y niñas que solos o acompañados disfrutaban de las aven-

turas de estos personajes nuevos para ellos, daba gusto ver sus caras de admiración y 

cómo defendían a gritos a los “primeros artistas” ante las maldades de Ciriaca y del vi-

llano Siro, obviamente siempre salía triunfante el pequeño Gorgo con su princesa.  

Ese mismo año debutó también en Estella, en las fiestas, la magnífica banda de mú-

sica ‘La Artística’, procedente de Buñol, Valencia, un acierto del Ayuntamiento y que du-

rante muchos años acudieron a las mismas, e incluso recuerdo que durante un par de 

años coincidieron con la renacida banda musical de Estella, formándose un bonito vín-

culo entre ellas y sus localidades y, por supuesto, entre sus componentes. 

El emplazamiento de ese teatro durante tantos años no ha podido tener mejor lu-

gar que el bello paraje de Los Llanos, al otro lado de la poza del Agua Salada y salvo en 

estos años de pandemia no ha dejado de acudir, era un fijo en el programa de fiestas, y 

ya son cincuenta y cinco calendarios, si mis números no fallan, deleitando a varias ge-

neraciones causando en todas ellas el mismo efecto de satisfacción tanto en su públi-

co infantil como en sus acompañantes, padres y abuelos. Obviamente la dirección del 

espectáculo y su programación tras el fallecimiento de su fundador en 1986 pasó a sus 

herederos, viuda e hijos, que ya venían trabajando en el espectáculo. 

Hay quien cuenta que Rosalinda y Gorgorito, ya adultos con el paso del tiempo, se 

paseaban por las calles de Estella vestidos de fiesta, disfrutando de las mismas, de su ale-

gría callejera y mezclándose con aquellos niños ya también adultos que durante los años 

fueron pasando por su espectáculo de marionetas, e incluso se les vio en algún chabis-

que hasta que llegaba la hora de retornar al teatrillo y contentar a la nueva generación 

con diversas aventuras junto a la bruja y Siro, quienes seguirían recibiendo más palos 

que una estera, enfundándose sus trajes de atrezo en sus pequeños cuerpos, evidentemente 

pura ilusión óptica, o quizás no. 

Hay que reconocer que tiene su mérito tantos años de fidelidad y sacando sonrisas 

infantiles, también adultas, habiendo encontrado estos personajes el elixir de la eter-

na juventud para perdurar sin envejecer en el tiempo. 

Como curiosidad y remate de este artículo digamos que Logroño cuenta desde 2008 

con un monumento en homenaje al valiente Gorgorito y, con ello, a su creador. 

Ángel Santamaría C.

Una de títeres o marionetas
m

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



12 de agosto de 2022 I CALLE MAYOR 741   41

Una comida servía de despedida de curso y de despedida a va-
rios profesores del C.I. Politécnico Estella que se han jubilado 
durante los últimos tres cursos.  
En la foto, de izquierda a derecha, Javier Domínguez del de-
partamento de Mantenimiento y Mecanizado; Mª Paz Hita, de 
Inglés; Luis Miguel Urra, de Mantenimiento; Antonio Díaz, di-
rector; José Ignacio Calvo, de Informática; Marivi Goñi, admi-
nistrativa y secretaria del centro durante varios cursos, y Luis 
Javier Garcia de Eulate, de Mantenimiento y vicedirector los 
últimos catorce cursos. Todos ellos han sido en algún momen-
to jefes de departamento.  
Aunque no estuvieron en la despedida ni aparecen en la foto, 
se han jubilado también Javier Montón, de Enfermería; Jesús 
Mª Laita, de Mecanizado, y José Ramón Erdozain, de Orienta-
ción (PT en FP especial). 

Jubilaciones en el Politécnico Estella 

Adamo cableará con fibra 
óptica 1.200 domicilios en 
el casco histórico de Estella

Adamo desplegará fibra óptica en 1.200 vi-
viendas del casco viejo de Estella, unos 
trabajos que empezarán este verano y que 
permitirán que la velocidad de conexión 
crezca en un 5.000%. La actuación en el 
centro, que todavía no ha realizado nin-
gún otro operador, responde a la petición 
de numerosos vecinos de la ciudad. Su-
marán así 6.000 los hogares con fibra óp-
tica de Adamo en Estella. Cabe recordar 
que su presencia en el municipio se re-
monta al 2017, cuando su partner Onena 
cableó cerca de 5.000 inmuebles. 

Este paso se enmarca en los importantes 
esfuerzos que el operador está desarro-
llando en la Comunidad Foral, donde ya 
suministra fibra óptica en más de 82.000 
viviendas. Adamo da prioridad a las áre-
as rurales y a las nuevas zonas urbanas con 
una alta densidad de población, sumi-
nistrando la fibra óptica más rápida dis-
ponible hoy en el mercado (1.000 Mb). 

Con el objetivo precisamente de dotar de 
conexión de calidad a las zonas más 
apartadas, Adamo dispone de una prác-
tica herramienta: ¡Hola, vecino! Se trata 
de un formulario que se puede rellenar en 
la web de la empresa y que permite a Ada-
mo avisar al interesado en cuanto la fibra 
llegue a su hogar.
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¿

¿

t
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 

Se venden dos locales en la urbanización el 
Puy. El primero de 56m2 con plaza de apar-
camiento. El segundo de 78 m2 con plaza 
de garaje. Ideales para transformarlos en 

lofts. Con derecho a zona deportiva y pisci-
nas. T. 619634071 

Se VENDE piso en Estella. 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Económico. P.58.000 

euros. T.646481604 
1.1 DEMANDA 

BUSCO piso de 2-3 habitaciones, con 
ascensor, en Estella. T. 631496066 

Se COMPRA piso en Estella o alrededores. 
T. 693694976 

BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-
res en venta. T.646181139 

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS 
Y CASAS –FUERA 

Vendo por jubilación casa para restaurar en 
Morentin. Con 900 metros de huerta. P: 

22.000 euros. T. 693694976 
Se vende antigua casa parroquial rehabili-
tada en el valle de Yerri, a 10 minutos de 

Estella. Amueblada. Para entrar a vivir. 360 
m2 útiles. Planta baja: trasteros, bodega. 
Primera planta: dos habitaciones, despa-
cho, baño y cocina con balcón totalmente 

equipada y vistas al valle. Segunda planta: 
diáfana, totalmente reformada con radiado-
res, solana de 11 m2 y unas vistas estupen-

das. P: 168.000 euros. T. 665746664 
SE VENDE casa en Torres del Río. C/Mayor, 
4. Con 3 habitaciones, cocina, txoko y des-

ván. T. 944675506 
SE VENDE piso céntrico en Ayegui. 1º sin 
ascensor. 3 hab, 2 baños, 1 terraza, 1 bal-

cón. P: 90.000 euros, innegociables. T. 
660213051 

Se VENDE casa en zona de Estella. T. 
664152569 

Se vende casa en Mañeru para derribar con 
patio y pozo. Incluye en el precio el proyec-
to visado. Parcela de 125 m2. T. 607328726 
VENDO casa para reformar de 3 alturas en 

Arróniz. Muy céntrica. T. 948537223 
VENDO casa de particular a particular a 8 

km. de Estella por 28.000 euros. Con agua y 
luz. T. 657050443 (José Mari) 

Se VENDE casa con terreno en Tierra Este-
lla. T. 616247022 

SE VENDE casa en San Martín de 
Améscoa para reformar, con garaje y parce-

la. T.679096423 
1.2 DEMANDA 

SE COMPRA ático. T. 695130929 
Se COMPRA todo tipo de terrenos, de rega-

dío-secano. De 1 robada hasta 200. No 
importa la zona ni el lugar. T. 657050443 

(José Mari) 
COMPRARÍA casa, o pajar, o corral, o moli-
no o terreno para edificar. Por zona de Este-

lla, Valle de Yerri. T. 640076575 
Busco piso en Larraga. T. 630244089 

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 

Se VENDE plaza de garaje en la plaza de la 
Paz. T.656953314 

VENDO huerto de regadío de 4.000 m2 por 
28.000 euros negociables. Cercano a Este-

lla. T.650428982 
Se venden dos locales en la urbanización el 
Puy. El primero de 56m2 con plaza de apar-
camiento. El segundo de 78 m2 con plaza 
de garaje. Ideales para transformarlos en 

lofts. Con derecho a zona deportiva y pisci-
nas. T. 619634071 

Venta terreno urbano en Larrion, 800m2. T. 
717706822 

Se VENDE finca de recreo en Estella situa-
da a unos 150 m del Área 99. Aprox. 7.000 
m2. Dispone de electricidad, agua de red, 
más agua de dos pozos. Totalmente valla-
da. Tiene edificio de 45 m2, más 18 m2 de 

porche y bajera de 45 m2. Piscina para 
retocar de 9x5 m y 2 m. de profundidad. P: 

200.000 euros. T. 639359937 
Se VENDE finca de 6.751 m2 en Arróniz. 

Posibilidad de cultivos alternativos. T. 
690291902 

1.3. DEMANDA 
Compraría o alquilaría terreno de cultivo 

para regadío en Estella, aproximadamente 
1/2 robada. Pagaría más si dispone de 
caseta y/o posibilidades de piscina. T. 

606765838 
COMPRO terreno de cultivo de secano y 

regadío. T.640076575 

COMPRO plaza de garaje en barrio Arieta 
(Sector B). T. 686 27 96 70 

1.4. ALQUILER DE PISOS,                    
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA 
Se ALQUILA apartamento céntrico en la 

plaza de Los Fueros. Amueblado. Para ofici-
na, despacho, academia… T.618948016 
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

Se ALQUILA habitación céntrica en Estella. 
T. 698824738 

1.4. DEMANDA 
BUSCO piso de 2-3 habitaciones, con 

ascensor, en Estella. T. 631496066 
Profesor francés busca piso en Estella y 

alrededores (una o dos habitaciones) amue-
blado y equipado, tranquilo y limpio, para 

julio y agosto de 2022. Para mandarme 
fotos: 

E.mail: jeanpierredutoya55@gmail.com 
1.5. ALQUILER DE PISOS,                     

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA 
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 

Céntrico, a 150 m de la plaza de Poniente. 
A partir del 15 de septiembre. T. 620880438 

Se ALQUILA apartamento en primer línea 
de playa de Benidorm por semana, quince-

na o mes. Dispone de garaje individual, 
aire acondicionado y todos los utensilios 

necesarios para habitarlo. Primera quince-
na de junio; 500 euros. Otras fechas, con-

sultar. T. 609707896 
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 
Con tres piscinas y parque. Todo nuevo. 

Excepto agosto. T. 661644658 
BUSCO piso de alquiler de 2-3 habitaciones 

en Estella o Merindad. T.654616449 
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

1.5 DEMANDA 
Se BUSCA piso o apartamento en Pamplo-
na y alrededores. Persona responsable y 
con nómina. Hasta 700 euros/mes (José 

Mari) T. 693694976 
Mujer de Estella busca piso de alquiler. 500 

euros como máximo. T.653512844 
1.6. PISOS  COMPARTIDOS 

Chico responsable busca habitación en piso 
compartido en Estella, Ayegui o Villatuerta. 

T. 675383750 

ALQUILO habitación en piso compartido 
junto al Colegio Remontival. No fumadores. 

Con Internet. T. 948551695 
Se alquila habitación con baño en la zona 
de la Plaza de toros de Estella. Preferible 

persona sola. T. 602528848 
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
na, baño propio y cuarto de estar pequeño 

en la zona del Puy. T. 650949543 
1.6 DEMANDA 

Chico responsable y con ingresos estables 
busca alquilar una habitación en piso com-

partido en Estella. T: 631336103 
BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No 

me importa convivencia con persona mayor. 
T.615392888 

1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 

Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza de 
la Paz. T.656953314 

Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-
miento de la Estación (antiguo). 

T.656953314 
Alquilo dos plazas de garaje en la calle 

Monasterio de Irache, nº 5 y 7. P: 45 euros 
al mes/plaza. T.626672382 

Se OFRECE terrero (cedido), –sin coste–, en 
Villatuerta, para persona que le guste cui-

dar la tierra. Con caseta. T. 666684237 
Se ALQUILA plaza de garaje en Ayegui en 
Plaza Los Porches y trastero. Precio de las 

dos cosas juntas 100 euros/mes. T.  
609219332 /  628530135 

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. 
Zona El Volante. T. 616247022 

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Calle-
ja de los Toros,12 entreplanta. T. 

620813550  
Se ALQUILA plaza de garaje en calle  San 

Andrés, 1. T. 620813550  
1.7. DEMANDA 

Busco huerta en alquiler alrededores de 
Estella T. 602424028 

Se NECESITA trastero para alquilar. T. 
640347724 

Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en 
Ayegui. T.607183589 

Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o 
en Estella. T.616247022 

Desayunos, almuerzos, 
platos combinados, 

fritos, picoteo,
bocadillos, 

hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

de celebraciones.
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1.8. TRASPASOS 
SE VENDE participación de socio en Socie-
dad Los Llanos, Calle García el Restaura-

dor, detrás del Ayuntamiento. P: 2.000 
euros. T. 646304867 

Se TRASPASA panadería en funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625 

1.8 DEMANDA 
COMPRO granja para aves. No importa 
estado. Pago al contado. T.698511525 

2. MOTOR 
2.1. AUTOMÓVILES 

Se VENDE Mercedes Benz C. 180 berlina. 
En buen estado. 200.000 km. T. 630059069 

/ 948537401 
SE VENDE Renault Espace 2.0 150CV Tech 
Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero, 

dvd, 7 asientos, ITV, remolque) T. 
650062261 

Se VENDE coche Land Rover Freelander 2.0 
TDI. T. 647573560 
2.1. DEMANDA 

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen estado. 

T.650425908 
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. 

No importa el estado. T.693258846 
2.2. MOTOCICLETAS                                      

Y CICLOMOTORES y VARIOS 
Vendo mula mecánica de 10 cv. T. 

630199573 / 638434453 
Vendo moto California Meco Chopper 125 
cm3. Se puede ver los fines de semana. P: 

800 euros. T. 648056747 
Se VENDE mula mecánica de ruedas con 7 

Cv de gasolina. Motor a estrenar. P: 800 
euros. T. 618284111 

2.2. DEMANDA 
Se COMPRA moto. T.948556103 

2.3. FURGONETAS, TRACTORES, 
CAMIONES  Y OTROS 

Se VENDE remolque para coche o furgone-
ta. De 500 kg. Documentación en regla. 

Precio a convenir. T. 618458446 
Se VENDE tractor CASE Internacional con 

remolque. T. 636272005 
2.3 DEMANDA  

COMPRARÍA carro para coche que porte 
unos 500 kg mínimo. T.649393862  

2.4 ACCESORIOS 
Se vende RadioCD para coche con USB y 
puerto minijack, 50W X 4. T. 676205936 

2.4. DEMANDA 
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de 

20 a 35. T.649393862. 
Se NECESITA pistón y segmentos para 

mula Piva número 9. T.696518259 

3. DEPORTES 
3.1. BICICLETAS 

Se VENDE monociclo prácticamente nuevo. 
P: 60 euros. T. 659118661 

Se VENDE  portabicis nuevo a estrenar, 
para dos bicis. De bola. Modelo Thule Euro-

dire 941005. P: 300 euros. T. 659118661  
VENDO bicicleta de montaña de adulto 

prácticamente nueva. T.659552797 
Se VENDE bicicleta de carretera MMR. 

Cambios, pedalier y frenos Shimano. P: 150 
euros. T. 948546780 

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 cinta de correr con poco uso. T 
628261624 

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 aparato de aire acondicionado por-

tátil. T.948555855 / 625347136 
VENDO paellera eléctrica. P: 15 euros; 

cafetera de goteo, 2 euros; freidora eléctri-
ca, 9 euros; aparato de limpieza por ultra-

sonidos, 3 euros; Salsamaster, 1 euro; 
cámara Kodak con zoom digital, 6 euros; 

prismáticos, 6 euros; sandwichera, 6 euros; 
cocina programable sin estrenar, 15 euros; 

cafetera de diseño italiana, 2 euros. 
T.610254668 

Se vende microondas Balay con grill semi-
nuevo. Perfecto estado. De 45 cm de 

ancho. T. 678283386 
4.1. DEMANDA 

Se VENDE microhondas prácticamente 
nuevo. P.25e. T.948553201 

NECESITARÍA cocina de butano en buen 
estado de 3 o 4 fuegos con horno. 

T.948556103 / 651447275 
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN 

Vendo cama articulada eléctrica con rue-
das, carro elevador, barandillas plegables, 

cabecero y piecero + colchón. T. 695780753 
Se venden dos camas de madera de avella-
no con sus respectivos somieres y colcho-
nes. De 90cm. Con mesillas. Precio econó-

mico. T. 678283386 
SE VENDE somier y colchón de 1,05 sin 

estrenar. Se regala colcha hecha a medida. 
P: 250 euros. T.665246665 

Se venden ocho sillas de cafetería y seis 
mesas de formica y hierro. Todo, 80 euros. 

T. 673563562 

4.2. DEMANDA 
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022 
Mujer sin recursos económicos NECESITA 

un sofá. T.602582620 
4.3. ROPA 

Vendo un chándal deportivo de la marca de 
Adidas XXL, pantalón y camiseta corta 

verde, con etiqueta, por perder el ticket. P: 
40 euros. T. 679376296 

Se venden dos vestidos de comunión talla 
10. Usados dos veces. Los dos por 100 
euros. Se regala un par de zapatos. T. 

626618191 

5. TIEMPO LIBRE 
5.1. ELECTRICIDAD                                       

Y ELECTRÓNICA 
Se vende PC, Intel i5-3570 CPU @ 3.40GHz, 
16 Gb RAM, 3x discos duros: Samsung SSD 
860 EVO 1TB, WDC WD10EZRX-00.  Moni-
tor plano Samsung 22", Impresora color HP 
con escáner, 2x tarjetas televisión Haup-

pauge WinTV 88x y 885, ratón y altavoces, 
y router. Windows 10 + Office. P: 250 

euros. T. 600519008 
Se VENDE móvil sencillo para personas 
mayores. Prácticamente sin usar. Precio 

razonable. T. 629230552 
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 teleobjetivo olympus digital 40-

150 mm. 50 euros. T.639373408 

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

CERRAJERIA
ECHEGARAY

• Copias de llaves
• Mandos a distancia
• Persianas
• Mosquiteras
• Armarios empotrados
• Puertas
• Afilado de cuchillos y tijeras

Plaza de la Coronación, 4
(frente a la estación de autobuses)

ESTELLA
T.652 190 296

INSTALACIÓN DE
MOSQUITERAS

24 H
SERVICIO

ALQUILO
PLAZA GARAJE

T. 948 534 286

EN CALLE ARRÓNIZ
DE ESTELLA

SE VENDE FINCA DE RECREO
Situada a unos 150 m del Área 99

Aprox. 7.000 m2. Dispone de electricidad, agua de red, más
agua de dos pozos. Totalmente vallada. Tiene edificio de 45 m2, 

más 18 m2 de porche y bajera de 45 m2. Piscina para retocar
de 9x5 m y 2 m. de profundidad. Precio: 200.000 €.

T. 639 359 937
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VENDO máquina de fotos Samsung prácti-
camente sin estrenar. (Estella). 

T.948551695 
5.3. MÚSICA 

Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMI-
NUEVO, con maletín incluido, buen precio. 

T. 680169127 
Se vende piano vertical acústico alemán, 

marca Zimmermann. Uso para estudio y un 
solo dueño. Muy bien cuidado. P: 850 

euros. T. 657739881 
5.3. DEMANDA 

COMPRO saxofón de segunda mano en 
buenas condiciones. T.612276519    

5.4. LIBROS, REVISTAS,                       
COLECCIONES… 

Se VENDE libro Tratado de Fisiología. 
Segunda edición. De 1920. Dos tomos. 68 

euros los dos. T. 699297670 
5.4. DEMANDA 

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

T.616247022 
5.5. JUEGOS 

Vendo cama elástica para niños. Anchura 
1,60 cm. P: 30 euros. T. 679376296 

Se VENDE reloj digital Up Your Game. Sin 
estrenar. T. 645793062  

5.5. DEMANDA 
BUSCO  juegos, CD´s,  libros de  texto 

(EGB, ESO, FP), consolas Nintendo Switch, 
Lite Nintendo, Wii. T.  611369469 

6. TRABAJO 
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO 

Chica busca trabajo para cuidar personas 
hospitalizadas o mayores por horas o 

noches. Con experiencia, disponibilidad 
inmediata. T. 693676469 

Se OFRECE chica para trabajar como exter-
na o por horas cuidando personas mayores 

o limpieza. T. 620273384 
Se ofrece señora para trabajar cuidando 
personas mayores, niños, realizar tareas 

del hogar o ayudante de cocina… por 
horas, interna o externa. Experiencia cui-
dando personas mayores. Disponibilidad 

inmediata. T. 699915804 
Chica busca trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa. Respon-

sable y con experiencia. Disponibilidad 
inmediata. T. 641689171 

Chica busca trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa. Respon-

sable y con experiencia. Disponibilidad 
inmediata. T. 624696815 

Chica busca trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa. Respon-

sable y con experiencia. Disponibilidad 
inmediata. T. 624696784 

Chico busca trabajo para cuidar personas 
mayores por horas, interno o externo. T 

654817199 
Mujer busca trabajo por horas como inter-

na o externa. Para cuidado de personas 
mayores, labores del hogar, etc. T. 

640148361 
Se OFRECE señora para trabajar por horas. 

T.617543392 
SE OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o niños o limpieza. T. 

632970639 
SE OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o niños o limpieza. T. 

611725204 
SE OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o niños o limpieza. T. 

634481206 
Chico con mucha experiencia busca trabajo 

para cuidar personas mayores por horas, 
externo o interno. Disponibilidad inmedia-

ta. T. 654817199 
Se ofrece persona para limpieza doméstica 
en Ayegui o Estella. Completa disponibili-

dad. T. 672426580 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores o labores de limpieza. T. 
613294494 

Se OFRECE persona para trabajar cuidando 
personas mayores o en empresa de pintura 

o albañilería. T. 624895480 
Señora BUSCA trabajo. Fines de semana o 
por horas. Con mucha experiencia y buenas 

referencias. T. 698824738 
Se OFRECE chico para trabajar por horas, 
como interno o externo en labores de lim-

pieza o cuidando personas mayores. T. 
675423921 

Se OFRECE chica para trabajar en labores 
de limpieza o cuidado de personas mayo-

res. T: 631326310 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna, externa, fines de semana o por 
horas. Muy buenas referencias. T. 

669494697 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna o externa en Estella cuidando per-
sonas mayores o labores de limpieza. Inclu-

so fines de semana. T. 641947645 
Se OFRECE señora para trabajos de limpie-

za.  T. 650949543 
Se OFRECE persona para trabajar como 

interna o externa cuidando personas mayo-
res o labores de limpieza. Disp. Inmediata. 

T. 657944022 / 641774196 
Señora responsable busca trabajo en cui-
dado de personas mayores. Interna, exter-
na o fines de semana. Con experiencia y 

buen expediente. T. 603 79 55 81 
Chico responsable busca trabajo en cuida-
do de personas mayores, o en el campo, o 
en otros trabajos. Interno, externo o fines 

de semana. Con experiencia y buenas refe-
rencias. Documentación en regla. T. 677 24 

76 20 
Se OFRECE chica de 30 años para trabajar 
cuidando niños, personas mayores, plan-

cha… T.641060076 
Se OFRECE señora para cuidado de perso-
nas mayores de manera interna. Disponibi-

lidad inmediata. (Marta) T. 658533248 
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de 

personas mayores. Preferiblemente por la 
mañana, de 9:30 a 14:00 h, en Estella. T. 

631496066 
Se OFRECE señora para trabajar por horas 

o fines de semana cuidando personas 
mayores. Con mucha experiencia. T. 

690310965 
Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad, cuidando personas mayo-
res, niños o limpieza. Interna o externa. 

Experiencia. T. 666321042 
Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad, cuidando personas mayo-
res, niños o limpieza. Interna o externa. 

Experiencia. T. 657944022 
Señora responsable SE OFRECE para traba-
jar de interna o externa cuidando persona 
mayor. 20 años de experiencia como enfer-

mera. (Soraya) T. 692645420 
Chico responsable busca trabajo para cui-
dar personas mayores. Con buena expe-

riencia y buenas referencias. T. 631335909 
Busco trabajo para limpiezas, ayudante de 

cocina o cuidado de personas mayores. 

Disponibilidad inmediata. Estoy dada de 
alta en la Seguridad Social como autóno-

ma. T. 644816828 
Chico joven busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, niños, camarero, ayudante de 

cocina o limpiezas en general. T. 
675423921 

Busco trabajo de limpieza o cuidado de per-
sonas mayores como interna, externa, por 

horas o fines de semana en Estella. T. 
641947645 

Se ofrece trabajadora familiar con acredita-
ción para cuidado de personas mayores. 

T.654655901 
Se OFRECE chica/o para trabajar en cual-

quier actividad. Como externa/o o 
interna/o. Disponibilidad inmediata. T. 

625196418 / 657944022 
Se ofrece chica para cuidado de niños, de 
personas mayores, para hostelería como 

ayudante de cocina o camarera o para lim-
piezas. También como interna. Disponibili-

dad inmediata T. 695255793 
Chica busca trabajo para limpieza domésti-

ca y/o cuidado de personas mayores. T. 
635140381 

Busco trabajo de lunes a jueves por las 
mañanas para cuidar a personas mayores 
y/o limpiezas en general. Con carnet de 

conducir. T. 661382945 
Se ofrece señora para trabajar en servicio 
doméstico, más de 25 años de experiencia. 

T. 632041682 
Señora se ofrece para trabajar de mañanas 

y/o fines de semana interna para cuidar 
personas mayores y/o limpiezas en gene-

ral. T: 641947645 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores.  

Experiencia. T. 642438635 
6.2. TRABAJOS DIVERSOS 

Chico con experiencia busca trabajo de 
ayudante de pintor, jardinería o trabajos en 

el campo. Disponibilidad inmediata. T. 
722254326 

Persona seria y responsable busca trabajo 
para tareas en el campo, cuidado de perso-
nas mayores o ayudante de cocina. Pregun-

tar por Abdelaziz. T. 631567225 
Busco trabajo por las mañanas para cuidar 
personas mayores, trabajos de jardinería, 
limpieza de piscinas o ayudante de cocina. 

Disponibilidad inmediata. T. 631567225 
Busco trabajo en limpieza, friegaplatos, en 

casas u hostelería. Con mucha 
experiencia. T. 663442706 

Se OFRECE persona para trabajar cuidando 
personas mayores o en empresa de pintura 

o albañilería. T. 624895480 
Se OFRECE chico para trabajar como solda-

dor, en construcción o en el campo. T. 
657944022 

Busco trabajo en taller mecánico (con estu-
dios de mecánica) o para desempeñar tare-
as de campo (campaña espárrago, pimien-

to, vendimia…) T. 631400989 
Busco trabajo de albañil, pintura en gene-

ral, trabajos en el campo (recogida del 
espárrago…) o cuidado de personas mayo-

res. T. 643637352 
Se OFRECE chico para trabajar como pintor, 

chapista o agricultor. T. 672598104 
6.2. DEMANDA 

Se BUSCA ayudante de cocina y camare-
ro/a para bar en Villatuerta (con experien-

cia y seriedad).  T.687511771 
SE OFRECE recolectar nueces de 30 noga-

les. Precio a convenir. T.948540122 

Se buscan camareros o camareras para 
media jornada y para jornada completa. T. 

676291615 
Buscamos peluquero o peluquera para 

media jornada en Estella.  T. 676269029 

7. ENSEÑANZA 
7.2. DEMANDA 

Se busca profes@r particular de clases de 
matemáticas y física para preparación para 
ingreso a la universidad. Whatsapp y Tele-

gram: 634569568 
Se busca profesor/a de teatro para grupo 

(pequeño) de adultos en Tierra Estella. 
676216651 

8. ANIMALES 
SE OFRECE perro para monta de la raza 
bóxer, atigrado de 6 años. Se busca una 

hembra bóxer para camada. T.686374329 
Se REGALAN dos cachorros hembra pastor 
con border collie nacidos el 18 de mayo. T. 

696887400 
OFREZCO gatito de lujo de raza British. T. 

646481604 
Se VENDEN 25 cabras. T. 611302786 

(Chema) 
Se regala perro de año y medio por no 

poder atender. Es mezcla de spaniel y bea-
gle. Castrado y vacunado. T. 686852136 

9. VARIOS 
Se VENDE tubos para regar y toba para jar-

dín. T. 616247022 
Se VENDE trisurco. T. 616247022 
Se VENDE rastra. T. 616247022 

Se VENDE silla salvaescaleras. Muy buen 
estado. T. 640532487 

Se VENDE oruga salvaescaleras. En muy 
buen estado. T. 618125210 (mañanas) 

Se VENDEN ventanas de PVC. Medidas: 
61x156 y 61x151. Perfil de 82 y triple cris-

tal. Precio a convenir. T. 628506283 
Se VENDE Bugaboo 3. Modelo Camaleón 3. 
Con capazo, silleta y grupo 0. Incluye funda 

para agua y sombrilla a estrenar. P: 450 
euros. T. 628413672 

Se venden estanterías metálicas industria-
les baratas. T. 649621013 (Ricardo) 

9. DEMANDA 
Compraría rifle semiautomático 30-06 
moderno y marca FN. También armero 

homologado UNE EN 1143 normativa 2019. 
Atiendo WhatsApp. T. 689107354 

Compro estufa de butano que incorpore 
bombona de butano para casa. T. 

651447275  
9.1. OBJETOS PERDIDOS 

Perdido teléfono móvil Redmi Note 10 en 
Morentin. Se gratificará con 100 euros. T. 

693694676 

10. VIAJES 
COMPARTO o alterno coche a Pamplona de 
lunes a viernes. Salida 6:20 regreso 15:20. 

T.608978818 
Estoy buscando gente para compartir 

coche, que esto ya es inasumible! Podría 
estar en Estella sobre las 09:30 para salir a 

Pamplona. Vuelta sobre las 20:30 h. T.  
63951059 

11. RELACIONES Y                
CONTACTOS 

Busco relación seria con mujer marroquí o 
española. T. 631638010 

Hombre busca relación seria con mujer 
marroquí o española. T. 631567225 
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HORARIOS  
 
ESTELLA - PAMPLONA 
6:45 LUNES a SÁBADO 
7:00 LUNES a VIERNES 
8:45 LUNES a SÁBADO 
11:00 DIARIO 
14:00 DIARIO 
16:15 LUNES a VIERNES 
17:30 DIARIO 
18:45 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO  
 
PAMPLONA - ESTELLA 
6:45 LUNES a VIERNES 
10:00 DIARIO 
12:45 LUNES a SÁBADO 
13:30 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a SÁBADO 
17:00 DIARIO 
19:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 
 
 
ESTELLA - LOGROÑO 
7:45 LUNES a VIERNES 
11:00 DIARIO 
13:35 LUNES a SÁBADO 
14:30 DIARIO 
18:00 DIARIO 
19:50 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO 
 
LOGROÑO - ESTELLA 
7:45 LUNES a SÁBADO 
10:00 DIARIO 
13:00 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a VIERNES 
16:30 DIARIO 
18:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 

MUES - ESTELLA 
9:30 JUEVES  
ESTELLA - MUES  
13:00 JUEVES 
 
 
SARTAGUDA - ESTELLA 
6:50 LUNES a VIERNES 
16:00 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - SARTAGUDA  
14:30 LUNES a VIERNES 
19:00 LUNES a VIERNES  
 
 
MENDAVIA - ESTELLA 
9:30 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - MENDAVIA  
13:30 LUNES a VIERNES  
 
 
ESTELLA - CALAHORRA  
11:40 LUNES a VIERNES 
18:55 LUNES a VIERNES  
CALAHORRA - ESTELLA 
7:00 LUNES a VIERNES 
13:45 LUNES a VIERNES 
 
 
ESTELLA - SAN SEBASTIÁN - IRÚN 
8:15 DIARIO (hasta Irún) 
16:45 DIARIO (hasta San Sebastián)  
IRÚN - SAN SEBASTIÁN - ESTELLA  
12:00    DIARIO 

(Salida de San Sebastián  
a las 12:45) 

19:30    DIARIO  
(Sale de San Sebastián) 

 

> PLM  
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)   

IDA 
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F.  
- 9.45 Logroño L, X, V, S, D y F.   
 
VUELTA 
-  9.00 M y J (si son laborables). 

Llegada a Logroño: 13.00. 
A Pamplona: 14.15 h. 

- 16.30 L, X, V, S, D y F. 
Llegada a Logroño: 20.35. 
A Pamplona: 21.50 h. 

 
 
Venta online de billetes: 
www.plmautocares.com/venta-
de-billetes

Línea 1:   
Lunes-viernes:  
Llegadas al hospital García Orcoyen y salidas desde el hospital hasta la estación 
de autobuses de Estella: 8.10 y todas las horas a y 15 desde las 9.15 hasta las 
20.15 horas. Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.40, 8.45, 12.45, 
16,45 y 19.45. Regreso a Oteiza desde el hospital a las 8.15, 12.15, 16,15, 19.15 y 
20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la estación de autobuses de Estella.   
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.50 y todas las horas a y 
55 desde las 8.55 hasta las 19.55 h. Regreso a Villatuerta desde el hospital todas 
las horas desde las 8.15 hasta las 20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la 
parada de la estación de autobuses de Estella. 
  
Sábados:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 9.15, 10.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas 
hacia la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35, 13.35, 17.15 y 20.15 
horas. 
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.45, 13.05 y 16.45 horas. 
Salidas del hospital a Oteiza, a las 12.35 y 20.15 horas, cinco minutos más tarde 
desde la estación de autobuses de Estella. 
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.55, 9.55, 13.15 y 16.55 
horas. Salidas del hospital a Villatuerta, 9.15, 12.3517.15 y 20.15 horas. 
  
Domingos y festivos: 
Llegadas al hospital García Orcoyen a las 9.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas desde 
el hospital a la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35,13.35,17.15 7 
20.15 horas. 
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.45, 13.05 y 16.45 horas. Salidas 
desde el hospital a Oteiza, 9.15, 12.35 y 20.15 horas. 
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.55, 13.15 y 16.55 horas. 
Salidas desde el hospital a Villatuerta, 9.15, 12.35 y 20.15 horas. 
 
Línea 2:   
Lunes-viernes:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 7.45, 8.45, 10.45, 11.15, 13, 13,55, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 y 19.45 horas. Salidas desde el hospital hacia la estación de 
autobuses de Estella, 7.45, 9.10, 10.45, 11.45, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 17.10, 
17.45, 19.10, 20.10 horas. 
Arróniz. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.15, 12.30 y 16.15 horas. Salidas 
desde el hospital a Arróniz: 8.15, 11.45, 15.45, y 20.10 horas.   
Villamayor de Monjardín. Única salida a Estella y Hospital, 10.15 horas. 
Salidas del hospital a Villamayor: 9.10 y 11.45. 
Irache. Salidas a Estella y Hospital: 7.30, 8.30, 10.30, 11, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Todas las  salidas del Hospital llegan a Irache. 
Abárzuza. Salidas al hospital y Estella: 9, 13.15, 17, 19 y 20 horas. 
  
Sábados:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 8.45, 10.15, 12.45, 14.10, 16.45, 19.45 horas. 
Salidas desde el Hospital a la estación de autobuses de Estella: 9.10, 10.15, 
13.10, 14.10. 16.45 y 20.10 horas. 
Arróniz. Salidas de Arróniz: 9.45, 13.40 y 16.15 horas. Salidas desde el hospital, 
9.10, 13.10 y 20.10 horas. 
Villamayor de Monjardín. No hay servicio ni sábado ni domingo ni festi-
vos. 
Irache. Salidas: 8.30, 10, 12.30, 13.55, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el 
Hospital: 9.10, 13.10 y 20.10 horas. 
Abárzuza. Salidas: 9, 13 y 20 horas. 
  
Domingos y festivos: 
Llegadas al hospital García Orcoyen: 10.15, 12.45, 16.45 y 19.45 horas. Salidas 
desde el hospital hacia la estación de autobuses de Estella: 10.40, 13.10 y 20.10 
horas. 
Arróniz. Salidas: 9.45 y 16.15 horas. 
Irache. Salidas: 10, 12.30, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el Hospital: 10.40, 
13.10 y 20.10 horas.   
Abárzuza. Salidas: 10.30, 13 y 20 horas.

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

N LA ESTELLESA  
T. 948 32 65 09   
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

Información facilitada por La Estellesa,  PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA  
Estella  
> HASTA EL 2 DE 
SEPTIEMBRE 

Hasta el 2 de septiembre se 
pueden presentar las fotografías 
del concurso ‘Enfocando hacia la 
igualdad’, que tiene como obje-
tivo sensibilizar en materia de 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Pueden par-
ticipar mayores de 16 años con 
un máximo de tres fotos inéditas 
que muestran situaciones de la 
vida cotidiana vinculadas con la 
igualdad o la desigualdad. En for-
mato digital .jpg, con un máximo 
de 3MB,  se deberán enviar por 
correo electrónico a 
igualdad.benrdintasuna@este-
lla-lizarra.com. En el cuerpo del 
mensaje se incluirá los datos 
personales (nombre y apellidos, 
edad, dirección y teléfono) con el 
asunto Concurso fotografía 2022 
y el título de la obra. Las bases 
establecen tres premios: 350 eu-
ros para el primero; 250 para el 
segundo y 150 para el tercero. Se 
podrá valorar algún accésit si no 
hubiera entre los ganadores na-
die de Estella ni mujeres.  
 

EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA  
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
> DEL 16 AL 31 DE AGOSTO  

La casa de cultura Fray Diego de 
Estella alberga desde el 16 has-
ta el 31 de agosto la exposición 
fotográfica 'Miradas peregri-
nas'. La muestra itinerante en el 
Camino llega a la ciudad cedida 
por Correos y con la colaboración 
de la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Estella.  

 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Gustavo Maeztu  
> HASTA EL 2 DE 
SEPTIEMBRE  

Hasta el 2 de septiembre se pue-
de visitar en el Museo Gustavo 
de Maeztu la exposición ‘El 
tiempo detenido’, del artista 
pamplonés Jesús Rivero. La se-
lección de veintiséis óleos refleja 
su concepto personal creativo a 
través de la concentración y la 
meditación, cuando el tiempo se 
detiene.  
La entrada a la exposición es 
gratuita y puede visitarse de 
martes a sábado, de 9.30 a 
13.30  h., y de 16 a 18 horas. 
Los domingos y festivos, de 11 
a 14 h.  

 

EXPOSICIÓN Y 
VISITAS GUIADAS  
Estella  
Museo del Carlismo  
> HASTA EL 31 / 08  

El Museo del Carlismo alberga 
hasta el 31 de agosto la muestra 
‘Carliscaturas. El humor con trin-
chera’, del dibujante César Oroz. 
El humorista gráfico indaga sobre 
tópicos y lugares comunes del 
imaginario y de la identidad car-
lista a lo largo de los siglos. Ho-
rario: de martes a sábado, de 10 
a 14 h y 16 a 19 h. Domingos y 
festivos, de 11 a 14 h.  
El centro organiza también varias 
visitas guiadas a la exposición 
permanente con fondos del Mu-
seo. Las próximas se celebran: 
el sábado 13 de agosto, a las 
16.30 y a las 17.30 h., ambas en 
castellano; el domingo 14 de 
agosto, a las 1.130 y a las 12.30 
h., también en castellano, y el lu-
nes 15, a las 11.30 (castellano) 
y a las 12.30 h. (euskera). Re-
servas: 948552111.  
 

EXPOSICIÓN DE 
FLORENCIO ALONSO 
Pamplona  
Pabellón de Mixtos-Ciudadela 
> HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE 

El artista estellés Florencio Alonso expone hasta el 18 de 
septiembre su proyecto artístico ‘Resumen de un trayec-
to experimental. 1995-2020’ en el Pabellón de Mixtos de 
la Ciudadela de Pamplona.  

)
TAMBIÉN 
HACEN CM

gracias

Andueza y Gómez Abogados........37 
Autos Lokiz ..................................14 
Bar Alday ......................................31 
Bar Andía......................................27 
Bar Pigor ......................................28 
Bar Piscinas Ancín........................39 
Bar Txiko Malo ............................43 
Bar Volante ..................................36 
Bar Xanti ......................................32 
Cafetería Ardantze ......................42 
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Estella Salud ..................................9 
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Héctor Elizaga ..............................23 
Hípica Irache ..................................6 
Hotel Yerri ......................................8 
Inmobiliaria Azcárate ..................19 
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Joyería Riezu ..................................8 
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MRW Estella ................................41 
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Ogipan Inmaculada ......................36 
Osés Construcción........................33 
Outlet Auto ..................................18 
Pastelería Lizar ............................35 
Pellets Biskarret ..........................44 
Peluquería C5 ..............................31 
Peluquería Coquette ....................40 
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Seguros Bilbao ............................32 
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Tanatorio Izarra ............................11 
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