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S
La revista 681 llega a tus manos en una situación
 inédita para todos. El estado de alarma decretado por
el Gobierno de España, el pasado 14 de marzo, para
frenar la extensión del coronavirus, ha provocado que
se aprueben medidas estrictas que afectan a la cir-
culación libre de todas las personas. A pesar de las di-
ficultades encontradas y siendo responsables y cau-
tos ante la extrema situación, dejamos en tus manos
toda la actualidad de la última quincena.

En las siguientes páginas encontrarás la sucesión de
hechos y medidas que se fueron sucediendo en Es-
tella y merindad a raíz de la expansión del coronavi-
rus, recomendaciones y otros testimonios sobre el
tema. Los contenidos continúan con la tensa situación
que vive el Ayuntamiento estellés desde que EH Bil-
du, dos tránsfugas del PSN-PSOE, y Geroa Bai, pre-
sentaran una moción de censura contra el alcalde,
Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma.

En la sección de Asociaciones, el Servicio Socioedu-
cativo Intercultural (SEI) da a conocer su labor en la
zona de Estella y, en el Tierra Estella Global, te damos
la oportunidad de viajar hasta Canadá de la mano de
Igor Santamaría, que cursa 1º de bachillerato en
 Carbonear, gracias a una beca de Amancio Ortega.

Todo el equipo de Calle Mayor te invita a quedarte
en casa y a disfrutar de los contenidos de la revista.
También te animamos a visitar nuestra web: www.re-
vistacallemayor.es y las redes sociales.

¡Este virus lo paramos unidos!

Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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fallecido en nuestro país 17 personas por
el virus y había 589 casos confirmados. Ma-
drid, La Rioja y el País Vasco se convertían
en los principales focos de atención por el
gran número de afectados. El 9 de marzo
los casos confirmados en el país ya casi du-
plicaban a los de la anterior jornada. El co-
ronavirus comenzaba a preocupar y la ciu-
dadanía pasó de bromear con el tema a te-
mer al denominado Covid-19. 

La semana del 9 al 15 de marzo, los co-
municados oficiales sobre la suspensión de
eventos multitudinarios, cierre de comer-
cios hosteleros, centros educativos y otros
lugares de ocio se fueron sucediendo sin
descanso. 

-El 11 de marzo, los organizadores de
la Gala del Deporte de Estella anunciaban
la suspensión del evento y la idea de pos-
ponerlo. La OMS declaraba al coronavirus
pandemia global.

-El jueves, 12 de marzo, se celebraba
el tradicional mercado y el pleno ordinario
del Ayuntamiento estellés tenía lugar a
puerta cerrada. El mismo día, alcaldía anun-
ciaba la suspensión de todos los eventos de-

Desde que el Gobierno de España
decretara el estado de alarma para
frenar la expansión del coronavirus,
el 14 de marzo, Tierra Estella no
parece la misma. Las calles de la
ciudad del Ega permanecen
prácticamente vacías, a excepción de
algunos viandantes que se dirigen a
comprar alimentos, prensa, o que
acuden a sus respectivos trabajos, al
banco, etc. Un mayor silencio se vive
en las localidades de la merindad que,
a pesar de que han recibido a
numerosos vecinos de la ciudad, que
decidieron pasar el confinamiento en
el ámbito rural, tan solo sienten el
ruido en sus calles cuando arrancan
los motores de los coches o cuando
los vecinos salen al encuentro del
panadero o del frutero. 

Cuando a finales de febrero se confir-
maban los primeros casos de coronavirus
en España, nadie presagió lo que estaba por
llegar. En Navarra, el primer caso se detectó
el 29 de febrero. El 8 de marzo ya habían

El estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente 
a la expansión del Covid-19 mantiene casi vacías las calles de Estella-Lizarra
y de los numerosos pueblos de la zona desde el pasado 14 de marzo

CRISIS SANITARIA

Estella y merindad 
luchan por frenar la
extensión del coronavirus

Aquellas personas
que incumplan 
las restricciones
fijadas por 
el estado de alarma
se enfrentan 
a multas que 
oscilan entre 
los 100 y 
600.000 euros 

Calles vacías en la ciudad del Ega. Dos farmacéuticas en la puerta del negocio, un ciudadano sale de la carnicería y
los otros dos transeúntes se dirigen al estanco.
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Algunos
Ayuntamientos 
de la merindad 
han promovido
iniciativas para 
prestar apoyo a 
los vecinos con
movilidad 
reducida

portivos, sociales, culturales, de ocio y
taurinos para evitar el contagio, así como
la celebración de mercados, mercadillos y
ferias. 

-El viernes, 13 de marzo, el sector
hostelero y el comercio de la merindad co-
menzaron a cerrar sus negocios. Una nue-
va resolución de alcaldía ordenaba la clau-
sura de los centros de ocio y chabisques y
recordaba que todas las instalaciones de ti-
tularidad municipal (polideportivo, Mu-
seo Gustavo de Maeztu, Casa de la Ju-
ventud…) permanecerían cerradas. La Aso-
ciación de Hosteleros y Turismo de Nava-
rra recomendaba el cierre de los negocios
del sector en la Comunidad Foral. La alar-
ma general provocaba enormes colas en los
supermercados, cuyas estanterías queda-
ban completamente vacías en pocas horas.
El Ayuntamiento anunciaba, por la tarde,
su cierre al público aunque informamos de
que atenderá de forma telefónica o por co-
rreo electrónico para todos los trámites que
sea posible, incluido el envío por correo
electrónico de certificados, volantes, re-

cibos, etc. El anuncio por parte del Gobierno
de Navarra de los cierres de todos los
centros escolares confirmaba los temores
y el Gobierno español anunciaba que de-
clararía el estado de alarma ante la com-
plicada situación.

Desde Policía se recuerda que la limi-
tación que existe para la libre circula-
ción, solo está permitida en los si-
guientes casos: 
•Adquisición de alimentos o productos

farmacéuticos de primera necesidad.
•Asistencia a centros sanitarios
•Desplazamientos al lugar de trabajo.
•Retorno a la residencia habitual.
•Asistencia y cuidado de mayores,

menores o dependientes.
•Desplazamiento a entidades finan-

cieras u otras causas de fuerza mayor.
•También se permite el transporte en

vehículo privado (una persona por
vehículo) para los anteriores propósi-
tos y para el repostaje de gasolina.

Policía Municipal continúa trabajando
con todos sus efectivos disponibles, un
total de 25. De hecho, se han reorga-
nizado los equipos creando patrullas es-
tancas conformadas por tres agentes
que trabajan siempre juntos para tratar
de prevenir contagios masivos en la
plantilla. Desde el cuerpo se informa de
que aquellos que incumplan las res-
tricciones fijadas por el estado de alar-
ma se enfrentan a sanciones que osci-
lan desde una multa de 100 euros has-
ta un año de pena de prisión por “re-
sistirse o desobedecer gravemente a las
autoridades o sus agentes en el ejerci-
cio de sus funciones”. En el caso de Es-
tella-Lizarra Policía Municipal ha sus-
pendido todas las gestiones y no se re-
cogen denuncias por extravíos o delitos
leves sin autor conocido. También se han
suspendido las citas para tramitar el DNI
y se recuerda a la población que se han
paralizado hasta nuevo aviso los plazos
administrativos. Así pues, la atención
presencial solo se presta para casos de
urgencia, aunque se puede llamar a los
siguientes teléfonos: 092 y 948 548226. 

Recomendaciones
Policía Municipal

Una madre y sus dos hijos acceden a posar con las mascarillas que les protegen del coronavirus.
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-El sábado, 14 de marzo, a las 24 ho-
ras, entró en vigor en Estella la orden del
cierre de bares, restaurantes, cafeterías, so-
ciedades gastronómicas, peñas y locales de
hostelería. También se ordenó el cierre in-
mediato de todos los ascensores urba-
nos, de los baños públicos y de los parques
infantiles, deportivos o de mayores de la ciu-
dad, disponiendo su precinto. A nivel na-
cional, el Consejo de Ministros aprobaba
el Real Decreto Ley por el que se declara-
ba el estado de alarma en todo el territo-
rio nacional durante 15 días por la crisis sa-
nitaria ocasionada por el Covid-19, ya en
vigor tras su publicación en el BOE.

-El domingo, 15 de marzo, el país vivía
su primera jornada en estado de alarma. Los
diferentes cuerpos de policía se encarga-
ban de comunicar a los viandantes que tan
solo podían salir de casa a por alimentos y
por otros motivos de primera necesidad y
que el incumplimiento de las normas pue-
de conllevar multas que oscilan entre los
100 y los 600.000 euros. El Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra tomaba la decisión de
suspender temporalmente la Zona de Es-
tacionamiento Limitado (ZEL), a partir del
lunes 16 de marzo. Se confirmaba también
la suspensión de uno de los eventos de-
portivos de Estella con más impacto: el GP
Miguel Induráin, cuya celebración estaba
prevista el 4 de abril. 

Solidaridad en la merindad
Algunos Ayuntamientos de Tierra Es-

tella han promovido iniciativas para pres-
tar apoyo a las personas mayores o con au-
tonomía reducida de los pueblos y han
promovido la solidaridad entre vecinos.

Ayuntamiento de Ayegui. En un co-
municado, el Ayuntamiento indicaba que
“con el objetivo de no salir a la calle quie-
re ofrece un servicio dirigido a la ciudada-
nía con problemas de autonomía y/o mo-
vilidad reducida que necesiten apoyos en
los aspectos diarios del día como la compra,
la medicación, etc. Los interesados pueden
ponerse en contacto con el Servicio Social
de Base: 948-55-60-49, en horario de 8 a
14:30 h.

Ayuntamiento de Yerri. ¿Quieres ayu-
dar a tus vecinos/as en esta inédita situa-
ción? ¿Necesitas que tus vecinos/as te fa-
ciliten seguir con tu día a día? Si necesitas
ayuda para realizar las compras o quieres
prestársela a otras personas ponte en con-
tacto con el Ayuntamiento del Valle de Ye-
rri a través de: 663219250 / cc.montal-
ban.ge@gmail.com 

Ayuntamientos de Murieta y Oteiza.
También se promueven este tipo de ini-
ciativas.

•

La plaza de los Fueros, vacía. Es el aspecto que la céntrica plaza muestra durante estos días.

Los establecimientos abiertos han tomado medidas de seguridad estrictas para evitar el contagio.
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Si tienes síntomas:

1- Si de forma repentina presenta síntomas respiratorios agudos, fiebre, tos, falta de aire, permanezca en casa y contacte
con su centro de salud.

2- Fuera del horario de atención de tu centro de salud, llame al teléfono del consejo sanitario: 948-290-290.
3- Si necesita atención urgente llame al 112.

Recomendaciones de aislamiento en cuarentena:

Deben permanecer 14 días sin salir de casa:
- Personas confirmadas.
- Posibles enfermos.
- Personas que han estado en contacto estrecho con casos confirmados.

En casa:
- Deben permanecer en una habitación asilada, bien ventilada y con la puerta cerrada.
- Llevar mascarilla cuando salga de la habitación.
- Usar su propio baño y si es compartido desinfectarlo a menudo.
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
- La persona sana que entre en la habitación, con mascarilla.
- No compartir enseres.
- Si se agrava la enfermedad, ponerse en contacto con su centro de salud o el 112.

Consejos de prevención y actuación ante el coronavirus

CRISIS SANITARIA

Medidas de prevención: 

1
Lávate las manos con frecuencia
con agua y jabón.

4
Si tienes otras dudas, consulta con el consejo sanitario en el: 948-290-290   consejosalud@navarra.es

2
Cúbrete la boca con el antebrazo o con al-
gún pañuelo antes de toser o estornudar.

3
Utiliza pañuelos 
desechables.
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Lo primero que gestionamos fue el tema
del personal a través de un ERTE (Expedien-
te de Regulación de Empleo Temporal). Des-
pués, establecimos las medidas de distancia,
de desinfección y solamente ofrecemos pro-
ducto para llevar.

¿Cómo gestionáis el día a día?
Un poco sobre la marcha, porque es muy

poca la clientela que se acerca y vamos con
cuenta gotas. Al principio no venía casi nadie
pero, poco a poco, la gente ya va saliendo a por
el pan y a por cuatro cosas básicas.

¿Qué medidas de prevención tomáis?
Mantenemos siempre la puerta abierta

para ventilar y para que la gente no toque la
manilla, tenemos desinfectante para las ma-
nos al entrar, la raya en el suelo para la dis-
tancia, desinfectamos con alcohol los mos-
tradores, las bandejas y todo lo que está en con-
tacto con el dinero, también utilizamos guan-

Víctor Manuel Pascual Miranda, de
39 años, tiene una larga trayectoria
profesional como pastelero y en
octubre de 2019 cumplía uno de sus
sueños: abrir su propia pastelería en
Estella-Lizarra y deleitar a los clientes
con sus dulces especialidades.
Contento con la respuesta de la
clientela durante estos meses, la
semana pasada, los esquemas de
negocio se rompían con la llegada del
Covid-19. La venta de pan, pasteles y
bollería y otros productos
alimentarios para llevar, permiten
mantener abierta la pastelería y
continuar endulzando la vida de los
clientes que, día a día, se acercan
hasta Lizar Pastelería.

¿Cómo se actuó en vuestro estable-
cimiento cuando comenzó a extenderse el
coronavirus?

El pastelero Víctor Manuel Pascual, vecino de Abárzuza,
relata cómo se vive el estado de Alarma desde 
su propio negocio, donde día a día atiende a 
los clientes, cumpliendo a rajatabla las medidas 
de seguridad contra el coronavirus

“NO NOS DA 
MIEDO ESTAR
EXPUESTOS A
LOS CLIENTES”

PRIMER
PLANO
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Víctor
Manuel
Pascual
Miranda
pastelero
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tes y, cada vez que atendemos a un cliente, nos
lavamos las manos con agua y jabón.

¿En su negocio les da miedo estar ex-
puestos a los clientes?

No, no nos da miedo estar expuestos a los
clientes.

¿Crees que se han tomado las medidas
oportunas para frenar esta pandemia?

No lo sé. Lo que sí ha pasado es que se ha
creado demasiada alarma en poco tiempo. Hay
mucho desconcierto. La gente llena los carros
cuando se permite ir todos los días a por ali-
mentos. El que la gente venga a por el pan a
diario o a obtener otros productos es lo que nos
va a mantener a los pequeños comercios.

¿Cómo vivís el hecho de tener que ce-
rrar como cafetería?

Mal porque es nuestro modo de vida. El
café diario con el pastel o el bollo, los desayunos
y las meriendas son nuestro día a día. Una mu-
jer que cumplía los años esta semana encar-

gó un pastel y fue un motivo de celebración
para todos.

¿Afectará mucho esta situación a la
economía?

Sí, el ingreso diario es mínimo. Se mantiene
el servicio por las compras del pan y de los pro-
ductos para llevar. Esto va a ser mucho peor
que otras crisis. La situación acaba de empe-
zar y seguro que va para largo, dicen que quin-
ce días, pero serán más.

•

“El que la gente 
venga a por el pan 
u otros productos 
a diario, es lo que 
nos va a mantener 
a los pequeños
comercios”

“Establecimos
medidas de distancia,
desinfección y
solamente ofrecemos
productos para llevar”

El pastelero Víctor Manuel Pascual envolviendo una barra de pan para un cliente, con guantes en las manos.

1. No tocar la manilla de la puerta.
2. Utilizar el desinfectante.
3. Respetar la línea de distancia de

seguridad.
4. Nosotros nos encargamos del

producto.

Recomendaciones
para los clientes

s
PRIMER
PLANO
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cómo estás
viviendo 
estos días 
de encierro 
en casa?

Desde que el Gobierno de España
declarara el estado de alarma, el sá-
bado 14 de marzo, para la gestión
de la situación de crisis sanitaria
provocada por el coronavirus, la si-
tuación de los ciudadanos ha cam-
biado drásticamente, sobre todo,
en cuanto a la libertad de circula-
ción. Esta inusual situación ha
provocado que surjan decenas de
iniciativas para el entretenimien-
to y ocio en casa. A unos les toca el
confinamiento con personas ma-
yores, a otros con niños, todas las
familias están viviendo una extraña
situación y en Calle Mayor hemos
querido preguntar telemática-
mente a diferentes vecinos de la
merindad cómo están viviendo
esta situación.

Lo llevo más o menos bien. Por un lado ten-
go más tiempo para mí y mis cosas, hago
videollamadas para ver a mis amigos, etc.
Por otro lado, tanto tiempo me aburre ya que
no me quedan cosas que hacer, dar clases
por internet es más complicado de lo que
pensaba, no hay contacto. Me agobio por-
que no puedo salir a la calle ni siquiera para
ver a los amigos. Los echo de menos. 

HUGO JIMÉNEZ PIZARRO
14 años-Estudiante-Estella

Por la mañana hacemos clases y deberes
casi como en el cole. A la tarde dibujamos
o alguna manualidad. A partir de las seis
ya jugamos a la Play, con la tablet o ju-
gamos juntos, pero se está empezando a
hacer algo aburrido el no poder salir a la
calle.

JACK Y CONNOR DE 
LOS OJOS LAWRIE
11 años-Estudiantes-Murieta

Pues al tener una pequeña tienda en Sa-
linas de Oro trabajo unas horas ofrecien-
do servicio mínimo para que la gente pue-
da hacer sus compras. El tema de estar
metidos en casa, a pesar de que tenemos
una casa espaciosa, y cosas para hacer,
por mi forma de ser me aburre bastante.

NEREA URABAYEN
AZPILICUETA
25 años-Hostelera-Iturgoyen

Lo del encierro lo llevo bien porque yo no
tengo ni que trabajar ni tengo una em-
presa que mantener. Lo que hago es ju-
gar pero también hago algo que no hago
de normal, tomar caldo. Juego con mi fa-
milia y con mis amigos por internet. Y a
eso me dedico.

HÉCTOR JIMÉNEZ PIZARRO
13 años-Estudiante-Estella

Como farmacéutica me toca ir a trabajar
en turnos de 12 horas, en equipo de dos
personas, con el fin de evitar un posible
contagio y, además, hemos tomado las me-
didas oportunas para ofrecer el mejor ser-
vicio. Mis días libres los paso en casa con
mis hijos. Tenemos que ser responsables
y quedarnos todos en casa.

IRANZU LÓPEZ DE DICASTILLO
PÉREZ DE ALBÉNIZ
38 años-Farmacéutica-Ubago

La clave es adaptarse de una forma posi-
tiva para seguir dando un gran servicio a
los alumnos y familias. Trabajar desde casa
es una nueva oportunidad. Todo mi equi-
po está súper motivado y dejándose la piel
y estoy orgulloso.

BORJA HORTELANO
BERMEJO
35 años-Academia Cee Borja-Ayegui
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Javier Esparza y Gonzalo Fuentes, durante la rueda de prensa ofrecida tras la
noticia de la moción.

Jorge Crespo mostrando dos imágenes en las que se ve a la presidenta del
Gobierno de Navarra, María Chivite, y a Santos Cerdán, secretario ejecutivo
de Coordinación Territorial del PSOE, negociando con EH-Bildu en
diferentes ocasiones.

La situación política en Estella-Lizarra puede dar un vuelco próximamente. La fecha establecida para el pleno
extraordinario en el que se votará la moción de censura contra el alcalde Gonzalo Fuentes, estaba establecida el 24 de
marzo. Con motivo de la actual crisis sanitaria lo más probable es que se posponga a finales del mes de marzo.  Los
firmantes del acuerdo, que suman mayoría en el Ayuntamiento, son los 6 ediles de EH Bildu, el de Geroa Bai, y los dos
exmilitantes del PSN, Jorge Crespo y Magdalena Hernández, que fueron expulsados de su propio partido, de manera
fulminante, tras firmar el apoyo a la moción de censura contra el alcalde; una decisión no avalada ni por la Agrupación
ni por el Partido Socialista. Según el acuerdo alcanzado, la alcaldía estará en manos del concejal de EH Bildu, Koldo
Leoz, desde la toma de posesión hasta el 1 de marzo de 2022, momento en el que pasará a manos de Jorge Crespo,
exsecretario general de la Agrupación socialista de Estella y actual concejal no adscrito del Ayuntamiento estellés.

EH Bildu, Geroa Bai y dos tránsfugas del PSN, acuerdan dar la alcaldía a Koldo Leoz, de EH Bildu,
hasta marzo de 2022, momento en el que pasaría a manos de Jorge Crespo, 
que figura como concejal no adscrito del Ayuntamiento estellés

VUELCO POLÍTICO

Moción de censura contra
Gonzalo Fuentes, alcalde de
Estella-Lizarra, de Navarra Suma
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En una nota de prensa, enviada el 9 de
marzo por EH Bildu, los firmantes del acuer-
do argumentaban los motivos de la decisión.
“Se considera urgente revertir la situación del
Ayuntamiento vista la deriva autoritaria y dis-
criminatoria en la toma de decisiones, la in-
capacidad de gestión y la absoluta falta de
proyectos para nuestra ciudad demostradas
por el alcalde de Navarra Suma y todo su
equipo de gobierno. Así pues, esta moción de
censura nace de la necesidad de desalojar a
las derechas de UPN, PP y C´s de la Alcaldía
de Estella-Lizarra”, informaban. Acusaban
también al partido regionalista de que “es-
tán gobernando como si tuvieran la mayoría
absoluta y están mostrando su incapaci-
dad o falta de voluntad para llegar a acuer-
dos estables con ningún otro grupo político,
motivando una situación de desprestigio, de-
terioro y falta de operatividad del gobierno
municipal”. Añadían, además, que conside-
ran “imprescindible que esta situación no se
alargue más en el tiempo, por lo que, siendo
conscientes de las diferencias entre las dis-
tintas formaciones políticas, han dado un paso
adelante con generosidad y total compromiso
para con nuestros vecinos y vecinas”, apun-
taban. Añadían también todos los puntos del
acuerdo de gobierno alcanzado.

“Diálogo entre diferentes”
El mismo día, los entonces concejales del

Partido Socialista de Estella que se unieron
al apoyo de la moción, Jorge Crespo –que es-
taba expulsado provisionalmente del PSN,
después de que la dirección federal de su par-
tido considerara que había incumplido es-
tatutos por la manera en la que se produjo
la votación para ‘explorar’ la moción de
censura, en la asamblea del 24 de enero, y
la destitución del edil Ibai Crespo de su car-
go en la ejecutiva local- y Magdalena Her-
nández, ofrecieron una rueda de prensa en
la que comunicaron que lo “único que esta-
ban haciendo era cumplir con lo acordado
en la asamblea”. Destacaron el “diálogo en-
tre diferentes y el acuerdo para un gobier-
no progresista”. Mostraron, además, su to-
tal “desacuerdo” con el borrador de los pre-
supuesto presentado por Navarra Suma. “La
visión plasmada en el borrador de los pre-
supuestos en el que para cuatro cubículos
en la planta baja del Ayuntamiento se va has-
ta los 300.000 euros y el aumento de suel-
do al jefe de Policía Municipal asciende de
41.000 euros a 57.000 euros, entre otras
perlas, desde nuestra visión socialista no lo
podemos permitir”, explicaba Magdalena
Hernández. Añadieron, además, que “es
tan grave la situación con el actual gobier-
no, que después de cuatro años de de sacuer-
dos, en estos meses hemos visto claro que

hay que llegar a un acuerdo para trabajar por
Estella”. 

Reacciones 
Navarra Suma se reunió en la sede del

Partido, en Pamplona, el mismo 9 de marzo,
y ofreció una rueda de prensa en la que in-
tervinieron Javier Esparza y el propio alcalde
de Estella, Gonzalo Fuentes. “Estemos don-
de estemos, seguiremos luchando por Estella,
Navarra y UPN”, remarcaba Fuentes, quien
además quiso desmentir “las falsedades
que han vertido sobre nosotros, como la su-
puesta inactividad, el autoritarismo… Que
no hablen de inactividad para tapar sus
vergüenzas. Hay una falta de dignidad po-
lítica y principios democráticos. Bildu no
aceptó su derrota en las elecciones y esto,
unido a la ambición desmedida de estos dos
concejales tránsfugas del PSN, ha desem-
bocado en esta moción de censura”, decla-
raba Gonzalo Fuentes, quien añadía que
“sentó mal el cierre de la plaza de toros como
pipican, el homenaje a la Guardia Civil en la
misma y el tema de los payasos”. El alcalde
añadía, además, mostrarse “triste por el
acuerdo de reparto de sillones. Es un juego
de tronos en el cual priman los intereses per-
sonales”, concluía. El partido regionalista ha
solicitado, además, una reunión del Pacto An-
titransfugismo, concretamente al ministe-
rio de Política Territorial y Función Pública,
para que “se declare tránsfugas a los con-
cejales presentados a los comicios en re-
presentación del PSN, así como beneficia-
rios del transfuguismo a los concejales de EH

Bildu y Geroa Bai de la localidad”, declara-
ba Javier Esparza. Además, por decisión de
Alcaldía, los dos tránsfugas han dejado de os-
tentar las presidencias de las comisiones de
Juventud e Igualdad en Estella-Lizarra.

El Partido Socialista de Navarra, por su
parte, emitió un comunicado, el 10 de mar-
zo, en el que anunciaba la “expulsión fulmi-
nante” de los dos militantes socialistas, Jor-
ge Crespo y Magdalena Hernández “por in-
cumplir los estatutos federales”. Según el Se-
cretario de Organización del PSN-PSOE, Ra-
món Alzórriz, “la expulsión ha sido fulminante
y definitiva porque se trata de un claro
caso de transfuguismo político”. Afirmó,
además, que “los hechos evidencian que su
única aspiración personal es llegar a la al-
caldía, sin preguntarse sobre el cómo”. Aña-
dían, también, que Ibai Crespo es el porta-
voz y único integrante del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Estella. “El
socialista mantiene el compromiso con el
partido y su trabajo por el avance de la ciu-
dad”, indicaba el comunicado. En medio de
la crisis que está viviendo el partido, se ha
nombrado una nueva comisión gestora lo-
cal, encabezada por María Sanz de Galdea-
no. Tras la expulsión de los dos militantes, la
tensión continuaba con el anuncio por par-
te de la nueva comisión gestora de la de-
nuncia a Jorge Crespo por uso fraudulento
de las siglas, logos y redes sociales del Par-
tido Socialista. El hecho se refería a la con-
vocatoria de una rueda de prensa, a través
del correo electrónico del Partido Socialis-
ta de Estella, en la que firmaban Jorge Cres-
po y Verónica Ciordia, exsecretaria general
de las Juventudes Socialistas de Estella –fue
suspendida de la militancia de forma cautelar
tras enviar un comunicado en el que mos-
traba el apoyo del colectivo juvenil a la mo-
ción de censura “sin el permiso de la Ejecu-
tiva Local ni de la Asamblea de la Agrupación”,
según indicó Kevin Lucero, responsable del
organismo a nivel regional. Verónica Cior-
dia e Igor Busto recalcaron que apoyaban a
Jorge Crespo y a Magdalena Hernández.
“Apoyamos total y absolutamente el acuer-
do alcanzado. Sólo a través del dialogo, la to-
lerancia y el respeto entre diferentes sere-
mos capaces de avanzar. Los dos ediles po-
drían haber actuado como palmeros de la de-
recha radicalizada de Navarra Suma y, aun
siendo gravemente atacados por su propio
partido, anteponen la ciudad a todos los in-
tereses personales, para lograr un acuerdo
claramente de izquierdas para Estella-Li-
zarra”, declaraban. Jorge Crespo, por su
parte, emitió una serie de acusaciones con-
tra Gonzalo Fuentes; palabras de las que des-
pués se retractó.

•

Jorge Crespo y
Magdalena 
Hernández
destacaron el
“diálogo entre
diferentes y el
acuerdo para un
gobierno progresista”

“Que no hablen 
de inactividad 
para tapar sus
vergüenzas”. 
Gonzalo Fuentes, 
alcalde de Estella
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“Intentamos trabajar  con Navarra Suma
pero, poco a poco, empezaron a ocultar in-
formación, a excluir e incumplir acuerdos
de pleno. El PSN-PSOE ha pactado con EH
Bildu, ¿por qué nosotros no podemos? La
sensación es que han pensado que esta-
mos de monaguillos, por eso, hemos dicho
basta. Se aprobó en asamblea, hemos bus-
cado una fórmula buena para la ciudad y
acorde con la situación histórica. Acor-
damos para avanzar”.

JORGE CRESPO 
Exmilitante del PSN y concejal 
no adscrito del Ayuntamiento

“Hemos asistido a un auténtico pucherazo
municipal. Se han dejado de un lado los
principios, los valores democráticos con tal
de repartirse el poder. No aceptaron su de-
rrota en las urnas y su falta de dignidad po-
lítica ha hecho que se produzca esta moción
de censura. El tiempo es un juez insobor-
nable y a cada uno pondrá en su sitio”.

GONZALO FUENTES
Alcalde de Estella-Lizarra

Navarra Suma

"El acuerdo de progreso consensuado
para la moción es lo que pidió el 63% de
la ciudadanía que no votó a la derecha en
mayo y acabará con la actitud autoritaria
y discriminatoria actual de una alcaldía in-
capaz y sin proyecto político para solu-
cionar los problemas de la ciudad.  Ahora
habrá una mayoría con estabilidad e i deas
claras".

KOLDO LEOZ 
Portavoz de 

EH Bildu

“Mi compromiso es con mi partido, con el
programa con el que se presentó el Par-
tido Socialista, con la palabra dada a mis
votantes y mi trabajo. El PSN no se hace
responsable de las actuaciones de estas
dos personas y el resto de partidos tendrán
que justificar la unión de sus votos a dos
tránsfugas. 

IBAI CRESPO 
Portavoz del 

PSN-PSOE

“Nosotros ya estuvimos disponibles en ju-
nio para conformar un gobierno estable y
alternativo a Navarra suma, entonces no
fue posible, y se conformó por defecto un
gobierno en minoría de esta formación, lo
que hemos visto todos que fue un error. La
prueba es que estamos en marzo y aún no
hay presupuestos. La ciudad iba a entrar en
un bloqueo por tres años que afectaría a in-
versiones estratégicas. Ahora existe una
mayoría dispuesta a dotar de estabilidad
a la ciudad para los próximos tres años, con
un programa de gobierno realista”.

PABLO EZKURRA
Portavoz de 

Geroa Bai

Ronda de 
declaraciones
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Los concejales de los diferentes partidos y el secretario del Ayuntamiento se sentaron guardando las
distancias para prevenir el contagio del Covid-19, en el pleno ordinario de marzo.

nio que solicitan, dejé claro que el trata-
miento de este mercado será idéntico al mer-
cado de los jueves. La partida de 5.900 eu-
ros sería destinada a ambos mercados por
lo que entiendo que es el Ayuntamiento
quien la debe gestionar”, explicaba Pérez,
quien concluía que “ahora que ustedes van
a gobernar, pueden hacer lo que quieran”.

Enfrentamientos por la moción 
de censura

El ambiente se caldeó cuando salió a re-
lucir la moción de censura presentada
por EH Bildu, Geroa Bai, y los dos tráns-
fugas del PSN, contra Gonzalo Fuentes. Ja-
vier del Cazo acusó a Jorge Crespo de ser
un “inestable emocional” y parecer el “pe-
queño Nicolás”, palabras por las que des-
pués pidió perdón. Del Cazo reprochó a
Magdalena Hernández  “que no ha hecho
nada en todo este tiempo”. También se di-
rigió a Koldo Leoz, de EH Bildu, y Pablo Ez-
kurra, de Geroa Bai. El cruce de reproches
alargó el pleno más tenso de los últimos
tiempos.

•

El pleno del 12 de marzo estuvo
marcado por la tensión y los
reproches casi desde un principio. A
puerta cerrada, sin público, tan solo
los concejales, el secretario, otras
autoridades y la prensa, y guardando
las distancias de seguridad para
cumplir con las recomendaciones
sanitarias por el coronavirus, la
sesión transcurrió en un ambiente
muy tenso, en el que las primeras
discrepancias entre los políticos
llegaron con la Ordenanza Municipal
General de Edificación, continuaron
con la moción del mercado Plazara!, y
culminaron con duros reproches y
acusaciones por el tema de la moción
de censura.

El primer punto que generó debate fue
el relacionado con la aprobación de la Or-
denanza Municipal General de Edifica-
ción de Estella. Uxua Domblás expresaba
que uno de los puntos de la ordenanza no
estaba claro. Marta Ruiz de Alda, concejala
de Urbanismo, de Navarra Suma, decía
que se quedaba “sin palabras después de
que estuvo sobre la mesa toda la legislatura
anterior y que desde hace 7 meses se ha es-
tado trabajando con cambios sustanciales”.
Finalmente, la ordenanza se aprobó con los
votos a favor de EH Bildu, Geroa Bai, PSN
y Navarra Suma. Jorge Crespo y Magdalena
Hernández, ya como concejales no ads-
critos, votaron en contra. La tensión se pal-
pó después con la moción emitida por los
productores de Plazara!, que no pudieron
estar presentes en el pleno. Koldo Leoz fue
quien leyó el escrito en el que se solicita-
ba que “Plazara! siga siendo un mercado
municipal con la misma esencia y objetivos
que ha tenido hasta ahora; que se gestio-
nes a través de un convenio con la asocia-
ción de productores donde estén recogidos
los deberes y obligaciones de las partes y
que se dote a Plazara! de la partida pre-
supuestaria solicitada (5.900 euros). 

La moción salió adelante con los votos
a favor de EH Bildu, Geroa Bai y los dos con-
cejales no adscritos. Cristina Pérez, edil de
Turismo, explicó los motivos por los que Na-
varra Suma votaría en contra. “Vuelvo a de-
cir que este proyecto debería estar sub-
vencionado a través de Teder, fondos eu-
ropeos, etc., ya que el Ayuntamiento de
Estella ya se ha gastado 100.000 euros en
este proyecto y tan solo dos productores son
de aquí. En cuanto al pago de los 10 euros
por carpa que se niegan a pagar, tan solo digo
que es lo que se establece en la Odenanza
vigente, por lo que no se les puede eximir el
pago de dichas tasas. Y en cuanto al conve-

La Ordenanza Municipal General de Edificación, 
el mercado Plazara! y la moción de censura fueron los temas
que generaron un mayor debate

ACTUALIDAD MUNICIPAL

Los reproches y la
tensión, protagonistas
del pleno de marzo
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Fachada del Ayuntamiento de Torralba del Río.

restal para uso en red de distintos edificios
públicos. Los ayuntamientos de Torralba
del Río, Aguilar de Codés, Genevilla, Sali-
nas de Oro y Barbarin incorporarán 5
nuevos recorridos locales señalizados y ba-
lizados en Tierra Estella. Guesálaz creará
un sendero educativo y llevará a cabo
una reconversión forestal del aparca-
miento en la zona de baño de Alloz, y se
ejecutará una zona de aparcamiento de au-
tocaravanas en Dicastillo. El concejo de Iru-
rre pondrá en marcha una ruta turística en
el núcleo urbano sobre el “Legado de
Henri Lenaerts”, y Erául creará un espacio
expositivo “Jardín de Estelas”. Se sigue tra-
bajando en la puesta en marcha de espa-
cios culturales y de ocio en edificios pú-
blicos promovidos por los Ayuntamientos
de Mendavia, Etayo y Zúñiga. Eulate y Ma-

ñeru realizarán las obras necesarias para
la instalación de ascensor en los edificios
de la Casa Consistorial y Espronceda pro-
mueve un proyecto de accesibilidad para
las piscinas municipales que dan servicio
a la población de Espronceda, Azuelo,
Desojo y Torralba del Río. Finalmente, el
Ayuntamiento de Villatuerta, en convenio
con los Ayuntamientos de Estella, Dicas-
tillo, Arellano y Ayegui ha promovido tres
proyectos vinculados a la celebración del
milenario de San Veremundo: la señali-
zación urbana de la ruta turístico cultural
de San Veremundo, la realización de una
exposición itinerante, la edición de un li-
bro conmemorativo y la representación
 teatral en las iglesias parroquiales de los
Ayuntamientos participantes.

•

La asociación TEDER, en una reunión
de la Junta Directiva celebrada el 28
de febrero, valoró los proyectos
presentados en la convocatoria de
ayuda del año 2019 EDLP 2014-2020
Feader-Gobierno de Navarra y
aprobó un total de 35 proyectos de
los 59 presentados. La dotación
financiera de 1.046.497,17 euros se
compromete con 6 proyectos de
empresas y 29 de entidades locales

Los 6 proyectos productivos prevén una
inversión de 1.213.371,54 euros y cuentan
con una subvención de 298.521,00 eu-
ros. Los proyectos contemplan la amplia-
ción de servicios del camping Iratxe de Aye-
gui, la apertura de 3 hostales rurales en San-
sol, Larrión y Amillano, la puesta en mar-
cha de un nuevo albergue en Villatuerta y
de un centro de formación de agroecolo-
gía para el desarrollo y difusión de la agri-
cultura biodinámica en Lerín. 

Los  29 proyectos de entidades loca-
les, que cuentan con una inversión de
1.301.501,01 euros, recibirán una ayuda
de 747.976,17 euros. Se han aprobado un
total de 6 proyectos de los ayuntamientos
de Arróniz, Viana, Los Arcos, Arellano, San-
sol y Sartaguda para la instalación foto-
voltaica para autoconsumo en edificio
público y  para medidas de ahorro y efi-
ciencia energética en la casa consistorial
de Sansol. Los Arcos podrá instalar redes
de calor (District Heating) de biomasa fo-

La dotación financiera de 1.046.497,17 euros se compromete con 6 proyectos
de empresas y 29 de entidades locales

DESARROLLO RURAL

Teder da luz verde a 35 nuevos
proyectos Leader para Tierra Estella

Todos los partidos políticos 
condenan los insultos y amenazas 
a Magdalena Hernández
La exmilitante del PSN y actual edil no adscrita del Ayun-
tamiento estellés, Magdalena Hernández, denunció el
pasado 13 de marzo las amenazas e insultos xenófobos
que recibió por escrito en su domicilio. Su compañero
Jorge Crespo denunció que la edil también sufre esos in-
sultos por la calle y que van en la misma línea que los
recibidos en alguna reunión pasada. EH Bildu, PSN-PSOE,
Navarra Suma y Geroa Bai enviaron diferentes comu-
nicados en apoyo a la edil y denunciando los hechos.

Se aplaza la preinscripción 
en la Escuela Infantil Arieta

La preinscripción para el próximo cur-
so en la Escuela Infantil Arieta de Este-
lla-Lizarra, cuyo plazo empezaba el 16 de
marzo, se aplaza con motivo de la aler-
ta sanitaria por el Covid-19 siguiendo así
lo dictado por la Orden Foral 27/2020, de
15 de marzo, del Consejero de Educación
del Gobierno de Navarra. De momento
no se ha determinado cuándo se abrirá
un nuevo plazo.
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Se celebraron diversos actos en honor al santo como la misa de víspera
y el encendido de la hoguera, el sábado 7, y la tradicional misa y
procesión, el 8 de marzo

EFEMÉRIDE

Villatuerta celebró las fiestas 
del milenario de San Veremundo

La celebración
contó con la
presencia del
Arzobispo de
Pamplona y Obispo
de Tudela,
Francisco Pérez

La enorme hoguera comienza a arder en las inmediaciones de la iglesia parroquial de Villatuerta ante la atenta mirada de cientos de vecinos y otras autoridades.

Del 6 al 8 de marzo, Villatuerta vivió con intensidad las fiestas patronales de San
Veremundo. Bien es sabido que ‘mientras el mundo sea mundo, el 8 de marzo San
Veremundo’.  La novedad es que este año se cumplen mil años del fallecimiento  del
patrón y la localidad así lo celebró con la misa de víspera en honor al santo, a la que
acudió el Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, Francisco Pérez, y el posterior
encendido de la hoguera con fuegos artificiales.  El 8 de marzo, la procesión, el saludo
a las reliquias, y la entrega de panes bendecidos protagonizaron la mañana festiva.

Las fiestas del milenario de San Veremundo que contaron con un presupuesto de 30. 500
euros, arrancaron el viernes, 6 de marzo, con animación infantil, festival juvenil taurino y con
el cohete que lanzaron los ‘Veremundos y Veremundas’ de la localidad. La música de la Txaranguika
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y el torico de fuego dieron paso a la cena po-
pular y al baile de disfraces. El sábado, 7 de
marzo, se celebró una de las jornadas más
emblemáticas en la que destacó la misa de
vísperas en honor a San Veremundo, en la
que participaron los sacerdotes Ángel
Mauleón, Allan Castro Silva y Salvador
Sol. La celebración contó con la presencia
del Arzobispo de Pamplona y obispo de Tu-
dela, Francisco Pérez, quien además ben-
dijo la hoguera, antes de que la alcaldesa de
Villatuerta, Mª José Calvo, prendiera fue-
go a la misma. El fuego de la hoguera no fue

Dos sacerdotes y numerosos fieles en la
procesión de San Veremundo.

Cuatro hombres sujetan las andas de San
Veremundo en un momento de la procesión del
8 de marzo.

La celebración de los mil años de San Veremundo arrancó el 8 de marzo en Villatuerta y Arella-
no, dos localidades que afirman haber sido el lugar de nacimiento del santo en torno al año 1020
y que celebran,  en estas fechas, las fiestas en su honor. Además, cada cinco años, las reliquias
de San Veremundo se trasladan de una parroquia a otra. A estas localidades se han unido los Ayun-
tamientos de Estella, Ayegui y Dicastillo, localidades que también están relacionadas de algu-
na manera con el santo así como la Asociación de Amigos del Monasterios de Irache para eje-
cutar un proyecto común en torno al aniversario. Las localidades implicadas contemplan la se-
ñalización urbana de la ruta turística cultural de San Veremundo, la realización de una exposi-
ción itinerante, la edición de un libro conmemorativo y una representación teatral en las iglesias
parroquiales de las cinco localidades. La inversión prevista es de 37.299 euros, de los cuales 26.109
euros serán subvencionados a través del programa Leader gestionado por Teder. 
La Cofradía de los Amigos de San Veremundo también celebra de manera especial el milenario
e informan de que les gustaría mostrar la parroquia y la ermita de San Román de Villatuerta, a
lo largo de todo el año,  a los peregrinos que pasen por la localidad y ofrecerles un obsequio, los
días 8 de cada mes, que según indicaron “se podría plasmar en un bollo de pan y fruta, una son-
risa y la bienvenida”, expresaban. Trabajan además en la creación de un nuevo estandarte, han
elaborado postales con las letrillas y coplas del patrón y, además, quiere trasladar la antigua es-
tatua de San Veremundo al cementerio de Villatuerta “con el objetivo de que bendiga y acom-
pañe a todos los vecinos y seres queridos en el último adiós”. También colaborarán con otros co-
lectivos en la realización de iniciativas como una marcha en bici hasta Arellano, un torneo juve-
nil de futbito, exposiciones, marchas y otros eventos festivos.

Milenario lleno de iniciativas

¡Esta primavera
      florecen las ofertas!

durante 3 meses
IVA y cuota de

línea incl.

57’99€10€
/mes

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que contraten entre el 01/03/2020 y el 31/05/2020, ambos 
inclusive. No combinable con otras promociones. Internet FAST + Fijo + Móvil Ilimitado 15GB PVP total 57,99€/mes, 

incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios Adamo de 12 meses. Alta e instalación gratuitas.

¡LLAMA YA GRATIS! 900 651 722 o entra en www.adamo.es

INTERNET | TELEFONÍA | MÓVIL 

Fibra 1.000 Mb
+         Móvil 15 GB

+          Fijo

Síguenos en las redes: @adamo.es@adamo_es @adamo_es Adamo Telecom
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el único que iluminó la noche en Villa-
tuerta, también los fuegos artificiales lle-
naron de color el momento. El acto contó
con la actuación de los Exdanzaris de Es-
tella-Lizarra y un lunch.  El 8 de marzo, la
procesión de San Veremundo protagonizó
la mañana así como la misa con el saludo a
las reliquias y el reparto de los panes entre
los feligreses por parte de los cofrades de
San Veremundo. 

•

Los Exdanzaris de Estella participaron en las fiestas del milenario de San Veremundo de Villatuerta.

El Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, Francisco Pérez, en el centro, acompañado por el resto
de sacerdotes que participaron en la misa de víspera, representantes municipales y otras autoridades
invitadas, en el encendido de la hoguera.

Las fiestas contaron con los tradicionales festejos taurinos.

Los vinos de las
bodegas Lezaun 
y Monjardín,
reconocidos por 
el Consejo Regulador

La Escuela Navarra de Teatro de
Pamplona albergó el acto de
entrega de los premios ‘Mejores
Vinos D.O. Navarra 2020’ que
otorga el Consejo Regulador y
que contó con más de 120 asis-
tentes. Los 9 galardones co-
rrespondieron a las distintas
categorías de vinos que se ela-
boran en la región. En  cuanto a
la zona de Tierra Estella, Bode-
gas Lezaun recibió el premio a
Mejor Vino Tinto Joven D.O.
Navarra por su Tempranillo
2019; y Bodegas Castillo de Mon-
jardín recibió el premio a Mejor
Vino Tinto Crianza D.O. Nava-
rra por su Castillo de Monjardín
Deyo 2016. El presidente del
Consejo Regulador de la D.O.
Navarra, David Palacios afirmó
que “nuestra denominación lle-
va el nombre de su origen. Nues-
tros vinos son el relato de la tie-
rra donde las cepas hunden sus
raíces. Navarra y la Denomina-
ción están ligadas de manera in-
trínseca de tal forma que no se
entendería la una sin la otra”.
Los galardones fueron entrega-
dos por los vocales del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Navarra: Iñaki Marzo
y Miguel Bujanda. A los recono-
cidos se les hizo entrega de un
premio acreditativo y un bote-
llero, de la D.O. Navarra, idea-
do por el diseñador Iosu Rada. 

El 8 de marzo volvió 
a celebrarse el reparto
de panes bendecidos,
por parte de 
los cofrades de 
San Veremundo, 
a los feligreses
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El 10 de marzo, la jornada titulada
‘Diferentes violencias hacia las
mujeres’ contó con la presencia de un
centenar de participantes. El área de
Igualdad y Policía Municipal
organizaron esta iniciativa con el
objetivo de “mejorar la coordinación,
así como escuchar y aprender de las
expertas y supervivientes”.

Para ello, todos los asistentes pudieron
escuchar testimonios que ayudasen a ana-
lizar qué se ha hecho bien y en qué se pue-
de mejorar para garantizar los derechos de
las víctimas.

La jornada contó con la colaboración del
sindicato SPPME (Sindicato Profesional de
Policías Municipales de España). Asistieron
alrededor de un centenar de personas
 realizando una valoración muy satisfacto-
ria por parte de los presentes, entre ellos
agentes de Policía Municipal, Policía Foral,
Guardia Civil y Policía Nacional, repre-
sentantes de áreas de Igualdad y otras
profesionales que atienden en el día a día.

Como ponentes participaron María Ma-
llén Correas, inspectora delegada de Parti-

cipación Ciudadana en Policía Nacional;
Mª Paz Benito, jueza decana; Leticia Jericó,
profesora de Derecho Penal en la UPNA; y
dos víctimas supervivientes así como la
técnica de Igualdad del Ayuntamiento, Tere
Sáez, y la psicóloga, Feli Muñoz.

•

El acto, organizado por el área de Igualdad del Ayuntamiento estellés 
y Policía Municipal, contó con la participación de un centenar de personas

IGUALDAD

Éxito de la jornada sobre 
las ‘diferentes violencias 
hacia las mujeres’

La jornada se celebró en el Espacio Cultural Los Llanos y contó con un centenar de asistentes.
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Igor
Santamaría
Azcona
Carbonear
(Canadá)

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
Igor Santamaría
Azcona.

> EDAD: 16 años.

> FECHA DE
NACIMIENTO: 
28-09-2003.

> INSTITUTO EN EL QUE
ESTUDIAS: Colegio
Calasanz (Pamplona).

> NATURAL DE:
Pamplona.

> RELACIÓN CON TIERRA
ESTELLA: procede de
las localidades del
valle de Guesálaz:
Iturgoyen y Muzqui.

> EN QUÉ CIUDAD
RESIDES EN CANADÁ:
Carbonear, en
Newfoundland.

> INSTITUTO DE
CARBONEAR:
Carbonear Collegiate.

> LLEGADA A CANADÁ:
28-08-2019.

> FECHA DE REGRESO:
29-06-2020.

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es
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Igor Santamaría, de 16 años, consiguió una de las 600 becas 
de Amancio Ortega y estudia el primer curso de bachillerato en 
un instituto de Carbonear, en la isla de Newfoundland, Canadá

“LAS CLASES SON
MÁS PRÁCTICAS 
Y NO HAY 
TANTA TAREA”

Cuando Igor Santamaría Azcona, alumno del instituto Calasanz de Pamplona,
solicitó la beca Amancio Ortega con el permiso de sus padres, no esperaba ser
uno de los 600 elegidos, teniendo en cuenta que se habían presentado más de
10.000 solicitudes en toda España. La que está siendo una de las experiencias
más impresionantes de su vida dio inicio el pasado agosto. Vive con una familia
en la ciudad de Carbonear, en la isla de Newfoundland, Canadá; donde ya se
han cerrado los centros escolares por el coronavirus. Allá cursa 1º de
bachillerato en el Carbonear College. La nieve está muy presente en su día a
día y los fines de semana los suele pasar en la cabaña del bosque, propiedad de
su familia de acogida, situada al lado de un precioso lago. 

Ante la situación inédita que se está viviendo estos días en España y otros países
causada por el coronavirus, ¿cómo se vive en estos momentos el tema en Canadá?

Ya hay algún caso positivo confirmado en Newfoundland. La gente está preocupada y ya
han tomado medidas como cerrar la piscina, centros municipales y cancelar todos los even-
tos y deportes, así como cerrar los centros educativos. También han cancelado la NHL (la liga
de hockey). De momento no han cancelado el instituto, aunque probablemente en unas semanas,
cuando llegue el virus, lo hagan. Sí que han cancelado todas las actividades extracurriculares
como los festivales de teatro o los torneos deportivos. También han cancelado los viajes in-
ternacionales (las autoridades recomiendan no viajar fuera de la provincia). Con respecto al

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

Lo mejor es poder hacer una
gran cantidad de actividades
en la nieve, como ir en moto de
nieve, pescar en el hielo, patinar
en un lago helado… cosas que,
por ejemplo, no puedes hacer en
Pamplona.

LO
MEJOR

Debido al clima, la gente se
queda mucho en casa y, además,
como en Carbonear no hay trans-
porte público dependes siempre
de que te lleven en coche si
quieres hacer algo, ya que an-
dando en invierno también es di-
fícil debido a la gran cantidad de
nieve que hay. 
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Igor Santamaría montado en el todoterreno, en
el bosque.
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resto de Canadá, sí quetambién hay infecta-
dos por coronavirus, por ejemplo, la mujer de
Trudeau (el primer ministro) y él está en cua-
rentena. De momento las cosas por aquí están
algo mejor que las noticias que me llegan de
España.

Nos centramos en tu experiencia en
Canadá. ¿Cómo surgió la posibilidad de so-
licitar esta beca?

Me enteré de la existencia de esta beca
cuando hace unos cuatro años una chica de mi
colegio la consiguió. Busqué información so-
bre ella porque estudiar en el extranjero era una
idea que ya me rondaba en la cabeza y cuan-
do pude solicitarla, viendo que cumplía con los
requisitos que pedían, rellené todos los pape-
les con la autorización de mis padres.

¿Te esperabas conseguirla?
No, no me lo esperaba. Fuimos muchos los

que nos presentamos, casi 10.000 en toda Es-
paña, y solo había 600 plazas (100 de ellas
eran para Galicia). Cuando vi mi nombre en la
lista de admitidos no podía creerlo. En casa mis
padres bromeaban diciendo que si llegaban a
saber que iba a conseguir la beca no me hu-
bieran dejado presentarme (risas).

¿Tuviste la oportunidad de elegir el lu-
gar donde cursar la beca?

No. La beca ofrece 600 plazas y 300 van
para Estados Unidos y otras 300 a Canadá. El
lugar va por sorteo y no puede elegirse. De to-
das formas, yo prefería Canadá.

¿Cómo fue tu llegada a Canadá?
Llegué al aeropuerto de St. Jonh´s, la ca-

pital de Newfoundland, el 29 de agosto, tras
un largo viaje. Primero llegué a Toronto y
luego cogí otro avión a St. John´s. Mi familia
de acogida estaba esperándome y me llevaron
a la que iba a ser mi casa durante los próximos
10 meses. Empecé el instituto un par de se-
manas después así que tuve tiempo para co-
nocer el pueblo, visitar los alrededores y co-
nocer a algún alumno internacional.

¿Cómo es la ciudad en la que vives?
Estoy en Newfoundland, isla de Terrano-

va, en un pueblo que se llama Carbonear, que
tiene unos 5.000 habitantes. Vivo en una casa
con terraza y un jardín muy grande. Las vistas
son preciosas. En Carbonear son todo casitas
individuales y están separadas de la zona co-
mercial, que está a unos 2 kilómetros de mi
casa. Ahí están los supermercados, el Tim Hor-
tons (una cadena internacional de cafeterías),
y los sitios de comida rápida. Es un pueblo muy
tranquilo.

¿Qué tal con la familia que te ha

 acogido?
Con la familia estoy muy bien y no he tenido

ningún problema. Entre semana suelo estar nor-
malmente con mi “host mom”, que se llama Pau-
la y trabaja en el centro comercial de Carbonear.
El fin de semana viene mi “host dad”, Dean, que
trabaja fuera. Algunos fines de semana nos vi-
sita también la hija pequeña que estudia en la
Universidad de St. Jonh´s. También tienen otra
hija mayor, pero vive lejos y solo ha venido en
Acción de Gracias y Navidad. 

¿Cómo es un instituto allá? ¿Ves muy
diferente el sistema educativo?

Estudio en Carbonear Collegiate y tengo
la suerte de poder ir andando ya que está a dos
minutos de casa. Es el típico instituto al que la
mayoría de los alumnos van en el autobús ama-
rillo que todos conocemos por las películas. Los
pasillos están llenos de taquillas y son los
alumnos los que cambian de clase, no los pro-
fesores. Entre clase y clase hay poco tiempo así
que tienes que ir rápido. Puedes elegir las
asignaturas que vas a cursar, en mi caso, siem-
pre que sean de Grado 11 (el equivalente a 1º
de bachillerato en España) y si al principio no
estás contento en alguna de tus asignaturas,
puedes cambiarla. Los profesores son muy
majos. Las clases son más prácticas y no hay
tanta tarea.

¿Qué talla relación con los compañe-
ros y com pañeras?

Al principio hacer amigos canadienses es
complicado porque no tienes siempre los mis-
mos compañeros, ya que cambian en cada asig-
natura. Además, ellos están acostumbrados a
tener en el instituto bastantes estudiantes in-
ternacionales que después de un tiempo vuel-
ven a su país de origen. Pero cuando ya has ga-
nado su confianza, son muy simpáticos y
siempre son muy educados. Debido al clima,
tampoco salen mucho a la calle como hacemos
allí, se suelen quedar más en casa.

¿Te ayuda esta experiencia en la me-
jora del inglés? ¿Ves avances?

Cuando llegué a Canadá tenía bastante
buen nivel de inglés ya que para conseguir la
beca tienes que pasar un examen de inglés en
el que ven si eres capaz de seguir luego las cla-
ses, pero ahora siento que he mejorado mucho
ya que desde finales de agosto que estoy
aquí, hablo inglés tanto con la familia como en
el instituto, con la gente…

¿Cómo es tu día a día allá?
Entre semana y siempre que el tiempo lo

permita (en invierno, si nieva más de 10 cm se
suspenden las clases), voy al instituto, como
allí, y salgo a las 15 horas. Cuando llego a casa
hago alguna tarea o estudio y después suelo
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“Cuando vi 
mi nombre en 
la lista de aceptados
no podía creerlo”

“La mayoría 
de alumnos van 
al instituto en 
el típico autobús
amarillo de
las películas”

“Aprendes a 
conocerte y a 
valerte por 
ti mismo”
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ir al gimnasio, en Harbour Grace, un pueblo
al lado de Carbonear. Al principio hacía soc-
cer en el equipo del colegio, pero con la lle-
gada del frío se terminó. Espero que en la pri-
mavera volvamos a retomarlo. Después del
gimnasio solemos cenar, ya que aquí los ho-
rarios son bastante diferentes a los que es-
tamos acostumbrados en España. El hora-
rio de cenar suele ser sobre las 18 horas. Tam-
bién hago ping-pong en el instituto así que
algunos días voy a hacer esa actividad des-
pués de cenar.

Mi familia tiene una cabaña en el bos-
que, cerca de un lago, y solemos ir los fines
de semana. Me gusta mucho ir allí porque me
gusta estar en la naturaleza.

¿Qué te gustaría estudiar después?
Aún no sé qué estudiaré después, que-

da tiempo para pensarlo y decidir. De mo-
mento, el curso que viene empezaré 2º de ba-
chillerato en la rama de ciencias.

¿Cuáles están siendo los momentos
inolvidables de este año tan especial?

He tenido muchos momentos inolvida-
bles y experiencias nuevas como cuando fui-
mos Dean, unos amigos suyos y yo a pescar,

en motos de nieve, a un lago congelado. Pu-
simos una especie de tienda de campaña
para protegernos del viento, que era helador.
Hicimos un agujero de bastantes centíme-
tros con una máquina y nos pusimos a pes-
car. ¡Fue una experiencia genial! También fue
impresionante ir con la moto de nieve por los
lagos congelados o ver caer en un día tan-
ta nieve como para que los coches quedaran
tapados por completo.

¿Tienes ganas de volver?
Tengo ganas de volver para ver a mi fa-

milia y a mis amigos. También tengo ganas
de salir de fiesta en Sanfermines y en mi pue-
blo, Iturgoyen, y los de alrededor, ya que aquí
las fiestas son muy diferentes. Aun así, no me
importaría volver el siguiente curso. 

¿Recomendarías esta experiencia?
Sí recomendaría esta experiencia y ani-

mo a todo el mundo que cumpla los requi-
sitos a presentarse, no solo por el inglés que
se aprende, sino porque aprendes a conocerte
y a valerte por ti mismo. Merece la pena es-
forzarse en sacar buenas notas para pre-
sentarse porque es una experiencia inolvi-
dable.
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Capital de Newfoundland, con sus casitas
de colores.

St. Jonh’s. 

TURISMO

1

A partir de primavera y hasta verano porque
pueden verse icebergs de gran tamaño.

La costa de Carbonear. 2

El paisaje en general y los numerosos lagos
que son impresionantes cuando están con-
gelados.

El paisaje y la gran 
cantidad de lagos. 

3

El top 3 de Igor 

Igor Santamaría retira la nieve con una pala para marcar camino en las inmediaciones de la casa.
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El Día Internacional de la Mujer, el 8 de
marzo, Estella-Lizarra vivió una
jornada de reivindicación. La
bizimartxa convocada por el
movimiento feminista, en la que
participaron mujeres de diferentes
pueblos de la merindad, anticipó a la
multitudinaria manifestación oficial,
en la que participaron cientos de
personas de Tierra Estella para
reivindicar los derechos de las mujeres
y la igualdad entre ambos sexos.

Mujeres llegadas de diversas locali-
dades de Tierra Estella se concentraron en
la plaza de Santiago para recorrer en bici-
cleta las principales calles del centro de la
ciudad. A las 12 horas, desde el Ayunta-
miento, arrancaba la manifestación ofi-
cial, que obtuvo una respuesta multitudi-
naria. La ocupación de las calles para rei-

Cientos de personas de Tierra Estella se manifestaron el pasado 
8 de marzo, en la ciudad del Ega, para reivindicar la igualdad 
entre mujeres y hombres 

8M

Oleada morada por 
los derechos de las mujeres

La masiva manifestación celebrada en Estella con motivo del 8M arrancó desde el Ayuntamiento.

El sábado 7 de marzo, se celebró el encuentro de mujeres de la zona de Los Arcos, orga-
nizado por la Asociación de Mujeres de la zona, en colaboración con el Ayuntamiento de
la localidad.María  Suverbiola Ursúa, concejala de Igualdad del Ayuntamiento y Merce-
des Bretón, presidenta de la asociación de mujeres Arca, se encargaron de dar la bien-
venida a las asistentes. Se celebró una representación de teatro “ La Casa de la Bernar-
da”, en la Casa de Cultura, a la que acudieron más de 100 personas , la mayoría de ellas
mujeres de Aguilar de Codés, Armañanzas, Azuelo, Bargota, Desojo, El Busto, Los Arcos,
Sansol  y Torres del Río. Un total de 90 mujeres se reunieron en el Restaurante Mavi para
disfrutar de una comida.

Encuentro de mujeres en Los Arcos
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vindicar los derechos de las mujeres y la
igualdad entre ambos sexos, se hizo patente
en Estella-Lizarra, así como en otras loca-
lidades de la merindad. La jornada continuó
con una comida auto-gestionada y diversas
actividades. A las 18 horas, se celebró una
concentración en la plaza de los Fueros.

•Diversas mujeres de Tierra Estella participaron en la bizimartxa, organizada por el movimiento
feminista.

Los más peques también se unieron a la causa el 8M.
Una cuadrilla de jóvenes posa con las pancartas y carteles en los cuales
plasmaron sus reivindicaciones.

La manifestación 
tuvo una respuesta
multitudinaria
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ASOCIACIONES

Servicio
Socioeducativo
Intercultural (SEI)

La asociación inicia su labor de acompañamiento a 
personas jóvenes recién migradas a Estella-Lizarra

El puente hacia la incorporación y
participación social de jóvenes migrantes

El Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI) es
una asociación, con sede en Pamplona, cuya
misión es promover la participación de todos los
agentes sociales implicados en la construcción
compartida de una sociedad intercultural. Desde
el año 2019 ofrece su labor en la zona de Estella
prestando especial atención a las personas
jóvenes inmigradas recién llegadas y a sus
familias en los ámbitos socioeducativo,
psicosocial y sociocultural. El fin es prevenir
situaciones de exclusión y conflicto social y
promover el desarrollo autónomo de las personas
participantes.

La responsable de SEI en Estella es la técnica de In-
tervención Ainhoa Oria, que junto con el voluntariado
ofrece diversos programas a jóvenes migrantes de la zona
de Tierra Estella. “Están invitados a participar 18 menores
y, por ahora, les acompañan dos personas voluntarias.
Esperamos encontrar a más personas que se animen a
acompañarnos en esta aventura”, informaba Ainhoa. Des-
de que en 2018 empezaran a llegar menores no acom-
pañados a la Comunidad Foral, desde Gobierno de Na-
varra solicitaron a la asociación SEI que atendiese a es-
tos menores en el espacio de incorporación comunita-
ria. “Es a principios de 2019 cuando algunos de estos

Vicky Briongos, voluntaria; Oussama Saidi, participante
de SEI; y Ainhoa Oria, técnica de Intervención, en el
puente picudo de Estella-Lizarra.
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ASOCIACIONES

FUNDACIÓN. 1999

RESPONSABLE EN ESTELLA: 
Ainhoa Oria, técnica de Intervención

Nº DE PERSONAS ASOCIADAS: 80

Nº DE PARTICIPANTES EN ESTE-
LLA: están invitados a participar 18
menores inmigrados y, por ahora hay
2 personas voluntarias.

FINANCIACIÓN: La asociación se fi-
nancia a través de varias vías: por in-
gresos propios provenientes de cuo-
tas y prestación de servicios, por
subvenciones públicas y por ayudas de
entidades privadas

CONTACTO:

Dirección:
C/ San Cipriano Olaso 4, bajo 
(Pamplona). 
T. 948-23-97-39. M. 673-32-94-49. 
Correo: gestion@asociacionsei.org
Web : www.asociacionsei.org

ASÍ ES
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 menores se trasladaron a vivir a Estella,
momento en el que comenzamos a con-
tactar con la red de recursos para poder
desarrollar nuestra labor”, explicaba Ain-
hoa, quien destacaba, además, que Estella
es una ciudad con una red de recursos y
servicios fortalecida y que trabaja en
red desde hace muchos años, algo fun-
damental para poder ofrecer su labor des-
de la profesionalización, el fomento del
voluntariado y la sensibilización social.

Por ahora, la asociación presta su la-
bor en los espacios que tiene la casa de la
juventud María Vicuña. “Es un lugar de alto
interés para estos chavales, ya que el
objetivo es que se incorporen a la vida nor-
malizada. Para ello se habilitan dispositi-
vos para la acogida, el acompañamiento
en la adaptación al nuevo entorno y el
compartir y conocerse”, explicaban. 

Para conseguir la integración socio co-
munitaria de estas personas jóvenes, el ca-
mino propuesto por la asociación es la cre-
ación de una ‘Mini-sociedad’.  “La partici-
pación e incorporación de estos menores
en nuestra sociedad pasa por dar una bue-
na acogida, conseguir que se ‘sientan
sentidos/as’, que pueden ‘contar con’ y que
‘pertenecen’ a su grupo base, a un grupo
más amplio y diverso intermedio como el
SEI, por ejemplo, y a la comunidad de aco-
gida”, detallaba Ainhoa. Para ello, desde
la asociación desarrollan diferentes pro-
gramas que dan respuesta a los tres ni-
veles de intervención: individual, grupal
y comunitario. A nivel individual, se rea-
liza un acompañamiento de la elaboración
del duelo migratorio de cada menor, tra-
bajando la comunicación, la integración de
conflictos y el desarrollo de recursos re-
silientes. A nivel grupal, la asociación es-
tablece un espacio socioeducativo se-
manal en el que los jóvenes se encuentran
con el voluntariado y trabajan el apren-
dizaje del castellano y de materias de in-
terés de los menores. “Este espacio ad-
quiere un alto valor terapéutico para los
jóvenes ya que las dinámicas grupales y
la interacción con el voluntariado per-
miten trabajar transversalmente la au-
toestima, las habilidades sociales y el
sentimiento de pertenencia”, apuntaba
Ainhoa. La asociación pretende también
fomentar entre los menores las activi-

¿Qué te aporta el ser partícipe de la asociación?
Conocer gente, aprendo muchas cosas: castellano, a estar en grupo, cómo hablar con la gente
del sitio en el que vivimos… 

¿Qué destacarías de las actividades que organiza la asociación?
Las personas que he conocido son muy majas. Jugando y participando aprendo mucho. Me gus-
ta compartir ideas sobre cómo cocinamos, vivimos…, en Marruecos y aquí. 

¿Cuáles son los principales problemas con los que te has encontrado en Navarra? 
La acogida en general ha sido positiva. A veces no tengo dinero suficiente para hacer las cosas
que me gustaría hacer, como ir a la piscina o a la playa. Conocer gente nueva es difícil. Al prin-
cipio estaba más confiado, pero luego he tenido algunas experiencias que me han hecho sentir
más desconfianza. A veces siento que hay gente que sin conocerme piensa mal de mí. 

¿Recomendarías a otros jóvenes participar en los programas del SEI?
Sí, es algo bueno. Creo que pueden ayudar a jóvenes como yo. 

“A veces siento que hay gente que 
sin conocerme piensa mal de mí”

18 años, participante de los programas de SEI

Oussama Saidi

¿Qué te aporta el ser partícipe de la asociación?
Me aporta ilusión por participar en el acompañamiento de personas que acaban de llegar a nues-
tro país y se encuentran con una realidad distinta a sus expectativas. Mi motivación es que se
sientan acogidas y visibilizadas. 

¿Qué destacarías de las actividades que lleváis a cabo?
Destacaría la flexibilidad a la hora de realizar distintas actividades, en función del interés de los
jóvenes y sus necesidades. Más que las actividades, diría que ellas son el medio. El objetivo es
integrarles y que tengan contacto con gente de aquí, ayudar a eliminar prejuicios. 

“El objetivo es integrarles 
y que tengan contacto con gente de aquí”

45 años, voluntaria

Vicky Briongos Mateos

En la zona de 
Estella están invitados
a participar 
18 menores

CM 681.e$S:Maquetación 1  18/03/20  15:40  Página 28



20 de marzo de 2020 I CALLE MAYOR 681   29

ASOCIACIONES

dades para la participación en el ocio y el
tiempo libre, que facilitan el conocimiento
del entorno así como la incorporación a los
recursos existentes. “Siempre teniendo
como objetivo final la promoción de situa-
ciones de inclusión social y ser un puente ha-
cia la participación en la red social comu-
nitaria de la ciudad de acogida”, remarcaban
Ainhoa y Vicky.

Labor socioeducativa, 
psicosocial y sociocultural

La asociación fue fundada en el año
1999 a raíz de que un grupo de voluntarios
se planteara estudiar y reflexionar sobre la

llegada de inmigrantes a Pamplona. Si bien
en un principio se hizo un mayor énfasis en
lo educativo, a día de hoy, el proyecto  ha
evolucionado hacia una intervención so-
cioeducativa, psicosocial y sociocultural. Se
trata de una asociación independiente y sin
ánimo de lucro que está formada por un
grupo heterogéneo de personas, con eda-
des comprendidas entre los 19-70 años. La
entidad cuenta actualmente con unas 70
personas voluntarias. La sede está ubica-
da en Pamplona y el ámbito de actuación
se extiende a toda la geografía Navarra, así
como colaboraciones con el exterior. 

•

Participantes del SEI posan en Pamplona. Cedida.

Desde el Servicio Socioeducativo In-
tercultural hacen un llamamiento a la co-
munidad para que se anime a participar
en los grupos de voluntariado o que sea
consciente de la llegada de estos nue-
vos vecinos y que hagan esa labor de
comprensión de situación y de acogida
al nuevo espacio. “La convivencia y el
encuentro intercultural es una cuestión
de todas y todos”, concluían.
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Los Arcos
Punto de referencia de la Ruta Jacobea, la localidad arqueña alberga un rico patrimonio
histórico, arquitectónico, artístico y cultural regado por las aguas del río Odrón

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Cruce de caminos, la localidad arqueña se extiende siguiendo el curso del río Odrón.
Entre Estella y Viana, Los Arcos es punto clave de la Ruta Jacobea a su paso por
Navarra. Sus 1.134 habitantes disfrutan de una localidad, ligada a las bodegas y el
vino, con numerosos servicios, y considerada capital de la
comarca. Pasear por sus largas calles de estilo de
villa medieval, saciar la sed en alguna de sus
fuentes y contemplar los palacios y casas
señoriales, permiten a vecinos y visitantes
disfrutar del rico patrimonio histórico,
arquitectónico, artístico y cultural de la
localidad.

El desarrollo de los servicios no sólo se ha de-
bido al peregrinaje sino también a la Autovía del Ca-
mino, que permite una buena comunicación con Es-
tella, Pamplona y Logroño. El Circuito de Navarra ha
dado nombre a la localidad, en la que también desta-
ca el polígono en donde confluyen las diferentes empre-
sas ligadas al sector industrial. Restaurantes, bares, hoteles,
albergues, tiendas, un centro de salud, colegio, piscinas, bancos, ca-
jas de ahorros, oficinas municipales, de turismo y correos, conforman un amplio tejido de ser-
vicios y establecimientos que facilitan la vida de sus habitantes y visitantes.

A su interés monumental y de servicios se une la animada vida social. Un nutrido núme-
ro de colectivos culturales, sociales y deportivos potencian la actividad de una localidad que,
a lo largo del año, celebra numerosas fiestas y tradiciones.

> CATEGORÍA HISTÓRICA.
Villa.

> MERINDAD. Estella.

> COMARCA GEOGRÁFICA.
Somontano Viana-Los Arcos.

> POBLACIÓN. 1.134 habitantes.

> GENTILICIO. Losarqueño y
losarqueña.

> SUPERFICIE. 54 km2.

> DENSIDAD DE POBLACIÓN.
24 hab./km2.

> ALTITUD. 444 m. 

> FIESTAS. Las pequeñas, que
son las de la juventud, se
celebran en mayo, así como la
romería a San Gregorio. Las
patronales llegan en agosto, en
torno a la Virgen. San Vicente y
San Sebastián, son otras dos
citas importantes en el mes de
enero.

DATOS

Xxxxxx
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UN
PASEO
POR...

Está situada al lado de la iglesia
y cierra la espectacular plaza de
Santa María. Si se mira en el
sentido de acceso a la plaza, se
puede contemplar su cuerpo de
medio punto y ático triple rema-
tado por un frontón triangular, en
el que se instalan tres escudos.
Uno contiene las armas reales y
los otros dos, las de Los Arcos.
El portal fue restaurado en el si-
glo XVIII y así lo atestigua la le-
yenda que aparece en su frontis:
“Ihs reinando Phelipe Quinto
que Dios guarde se reedificio
este Portal. Año 1739”. La loca-
lidad cuenta con otros dos por-
tales: el del Estanco, reliquia
de la muralla medieval y el del
Dinero.

El portal de
Castilla

NO DEJES DE VER...

A

C

B

D

E

A) Plaza de Santa María.

B) Las plantas y flores
adornan los balcones de
las fachadas, en las
estrechas calles
medievales.

C) Claustro de la iglesia
de Santa María.

D) Portal del Estanco.

E) Iglesia de Santa María
de Los Arcos situada en
la plaza del mismo
nombre.

ARQUITECTURA CIVIL 

- Casa de la Villa. Edificio blasonado del S.XVIII con una monumental fachada.
- Palacios barrocos. Diversos palacios barrocos en las calles Mayor, Rancho y San Antón.
- Ayuntamiento. Solemne bloque de dos cuerpos y ático. En la fachada dos escudos de la villa. 
- Plaza de Santa María. Conforma un conjunto urbanístico singular y centro neurálgico de la villa.
- Fuente de la Piedra y Ventosa. De los s. XVII y XVIII, situadas cerca de la ermita de San Lorenzo.

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

- Iglesia de Santa María. De los siglos XII, XIII, XVI, XVII, XVIII. Templo monumental en el que se mez-
clan construcciones y estilos sucesivos: románico tardío, protogótico, renacentista y barroco. Destaca su
portada plateresca, concebida como un retablo; la Torre-Campanario y el claustro, consistente en un re-
cinto cuadrado con cinco arquerías. 
- Convento de las Concepcionistas. De estilo tardomanierista del siglo XVII. En conjunto, es una igle-
sia típica conventual, pequeña y sobria, presentando como único ornato una sencilla cornisa.
- Ermitas. La de San Blas está considerada como una de las más bellas de Tierra Estella. Se trata de
un antiguo hospital de peregrinos de estilo románico y declarado patrimonio histórico de Navarra. Per-
tenecen a la localidad la ermita de San Sebastián, del Calvario, San Vicente y la de San Lorenzo.

Puntos de interés
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A lo largo de estos 40 años, el grupo ha
realizado numerosas actuaciones y ha par-
ticipado en innumerables proyectos cul-
turales, tanto en solitario como en cola-
boración con diferentes colectivos de Es-
tella. En la actualidad, el número de com-
ponentes del grupo es de 80 dantzaris, re-
partidos en tres bloques, uno de iniciación,
otro de txikis y un tercero de mayores.
“Cabe destacar que a día de hoy Ibai Ega si-
gue manteniendo el carácter mixto de sus
componentes. Es un motivo de orgullo
para el grupo conseguir que cada año de-
buten parejas mixtas de txikis que son ca-

El grupo de danzas Ibai Ega presentó
el 12 de marzo, en el colegio
Remontival,  los eventos y
actividades  previstas con motivo de
su 40 aniversario. El grupo fue
fundado el 25 de mayo de 1980. Más
de 700 personas han construido la
historia de este colectivo a lo largo de
los 40 años.

En la rueda de prensa ofrecida por
Edurne Azcona, Itxaso Valencia, Diego
Berrueta y Xabier Ocáriz (director) y Car-
los Garín, hicieron mención especial a la Es-
cuela de Danza Demetrio Romano que a
principios de los ochenta funcionó en los
locales del colectivo cultural Almudí en el
Hospital Viejo. Su labor fue asumida, des-
pués, por el grupo, concentrando los en-
sayos en tres días a la semana. “En los mis-
mos, enseñamos nuestras danzas a todos
los que lo desean, realizando así un segui-
miento semanal de mantenimiento del ci-
clo de danzas de Estella-Lizarra y una la-
bor de divulgación de nuestro folklore
que asegura su preservación para gene-
raciones futuras”, destacaban. 

Desde que se fundara el 25 de mayo de 1980, han pasado 
por el grupo de danzas más de 700 personas

ANIVERSARIO

Ibai Ega celebra sus
40 años de historia

Conforman 
el grupo 
80 dantzaris

Foto de grupo de gran parte de los integrantes del grupo de danzas Ibai Ega, en la presentación de
las actividades del 40 aniversario, que tuvo lugar en el colegio Remontival.
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paces de bailar las danzas de Estella-Liza-
rra, y que disfrutan haciéndolo”. Con ello,
los responsables del grupo reafirman la con-
vicción de que la andadura, que comenzó
hace ya 40 años, sigue por el buen camino
y que esta es la mejor manera de
asegurar la continuidad y la
transmisión generacional. 

El grupo de danzas
agradece a Pedro Irule-
gui, que fue dantzari
del colectivo y que
siempre está dispues-
to a colaborar con nos-
otros, el logo que ha
diseñado para conme-
morar el 40 aniversario.
También agradece a los Gai-
teros de Estella-Lizarrako Gai-
teroak y al Aula de Gaita y Tambor su
apoyo incondicional

Eventos y actividades 
del 40 aniversario

- 4 de abril. Concierto-presentación
del disco del grupo Txabezpel de Ipa-
rralde. Casa de cultura Fray Diego, 19:00
h. Es un grupo de música tradicional cuya
seña de identidad es la txanbela y las can-
ciones populares en euskera. 

- 23 de mayo. “XX Edición del Día del
Baile de la Era de Estella-Lizarra”. Plaza de
los Fueros, 20:30 h. Dentro de la progra-
mación de este año tan especial, fiesta de
pleitesía hacia la danza más universal de la
ciudad, el Baile de la Era. Desde Ibai Ega
aprovechan para invitar a todas aquellas per-
sonas que sepan bailarlo, a participar en este
día y disfrutar de las danzas de Estella. 

- 7 de junio. Dantzari-Eguna Txiki. Se
reunirá a diferentes grupos de danzas txi-
kis, con los que Ibai-Ega ha tenido relación
y a los que, por falta de medios, nunca se ha

podido invitar a bailar en Estella. Todavía
no están todos confirmados, pero uno de
ellos va a ser Oñatz Dantza Taldea, de
Oñate, que todos los años les invita a su
Haurren Eguna. La jornada comenzará

con un recibimiento a los grupos,
seguido de un almuerzo, para

continuar con un pasacalle,
visitando los barrios más

significativos de la ciu-
dad. Después se con-
centrarán de nuevo
los grupos en la plaza
de Los Fueros, donde

tendrá lugar la actua-
ción de todos los gru-

pos.
- 18 de julio. Festival de

Danzas Autóctonas. Plaza de
los Fueros. 20:30 h. Participarán di-

versos grupos de dantzaris adultos. 
- Del 8 al 30 de septiembre. Exposición

conmemorativa. Casa de cultura Fray
Diego. El grupo está preparando una ex-
posición ilustrativa que recoja la historia del
grupo, así como la explicación detallada de
todas las danzas de Estella. La exposición
se completará con una muestra de la in-
dumentaria utilizada para interpretar las
danzas de Estella. 

Además, durante el año, realizarán vi-
sitas a las residencias de ancianos, se ce-
lebrará algún ensayo en la plaza de los Fue-
ros, coincidiendo con los Bailables de Mú-
sica Tradicional; actuarán en las Fiestas de
San Pedro, tal y como venían haciendo
desde hace 20 años; seguirán colaborando
con la Sociedad Peñaguda, organizadora del
Pregonero y de la Cabalgata de Reyes;
con Lizarra Ikastola y el Olentzero, y con el
colegio público Remontival, en la celebra-
ción del XXV Aniversario del Modelo D.

• 

-1987. Creación de la ‘Jota Iturrieta’.
-1995. Creación de la ‘Jota de Los Arcos’.
-1996. Estreno del espectáculo ‘Gurea-Lo
nuestro’. En 2004 se reeditó el trabajo con
motivo de la celebración del Nafarroa Oinez
realizando una gira por los escenarios más
importantes del entorno como el Kursaal de
San Sebastián-Donostia, el Euskalduna de
Bilbao y el Baluarte de Pamplona-Iruña.
-1999. Creación del ‘Zortziko Julián Ro-
mano’.
-2000. Ibai Ega celebró su 20 aniversario
con actividades en que se invitó a todos los
integrantes. El éxito del evento fue el de-
tonante para que en 2001 se decidiera ce-
lebrar, anualmete, el Día del Baile de la Era,
que este año cumple su vigésima edición.
-2003. Edición del proyecto audiovisual ‘Bai-
le de la Era de Estella. Tres siglos de dan-
za’ junto a los Gaiteros de Estella, en con-
memoración del centenario de la recupe-
ración de este baile estellés. En el traba-
jo se recoge la historia, interpretación y co-
reografía de esta danza universal.
-2013. El 25 de mayo de este año, inter-
pretaron el ‘Baile de la Era, conjuntamen-
te y por primera vez, el grupo de danzas Ibai
Ega y la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos –que celebraba el XXV aniversario de
las réplicas-. El baile fue interpretado mu-
sicalmente por la Banda. Ibai-Ega creó para
la ocasión una nueva  jota “Bailan los Gi-
gantes”, que desde entonces cada año ofre-
cen al pueblo de Estella-Lizarra en la Des-
pedida del jueves de fiestas.
- 2020. XL Aniversario. Celebración del 40
aniversario con multitud de eventos espe-
ciales y actividades.

Baile de fechas

#
ESTE

VIRU
S

LO
PA

R
A

M
O

S
U

N
IDO

S

CM 681.e$S:Maquetación 1  18/03/20  15:41  Página 33

https://www.revistacallemayor.es/locutorio-los-andes/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


34 CALLE MAYOR 681 I 20 de marzo de 2020

OFERTAS DE EMPLEO EN TIERRA ESTELLA

> INGENIERO/A. 

- Tipo de contrato: Horario: de lunes a viernes, de
9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30

- Funciones: 
· Confección de presupuestos de obra
· Tramitación de certificados de materiales y fin de
obra
· Tramitación de proyectos de fin de obra
· Control de trabajos de obras

- Formación: Ingeniería técnica.
- Experiencia: 

· Experiencia valorable pero no imprescindible.
· Valorable conocimientos en energías renovables y
eficiencia energética.

> ADMINISTRATIVO/A 
CONTABLE. 

- Tipo de contrato: Contrato con periodo de prueba
y luego indefinido, según valía. 
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a 13:15 y de
15:00 a 18:15 (entrada y salida flexible)

- Funciones: 
· Facturación
· Declaración de impuestos: IVA, IS, IRPF...
· Control de tesorería
· Contacto con clientes y proveedores
· Gestión de incidencias

- Formación:
· FP II en Administración y Finanzas o superior.

- Conocimientos:
· Ofimática: Word, Excel
·  Programas de contabilidad, preferible en GN 40.

- Experiencia: Al menos 2 años en puesto similar

> GUÍA PROMOTOR VISITAS. 

Tipo de contrato: Contrato con periodo de prueba y
luego posibilidad de indefinido, según valía.

Funciones: 
· Gestión de la planificación de las visitas con la
plataforma de reservas de la empresa, así como la
atención telefónica y vía email de las reservas tu-
rísticas de cliente final y cliente profesional.
· Desarrollo de las visitas guiadas y de las catas de
jueves a domingo, 4 horas de actividad por día.
· Búsqueda constante de los puntos de mejora tan-
to en la visita como en las instalaciones de la em-
presa.
· Gestión del punto de venta: labores administrati-
vas de aprovisionamiento para los materiales utili-
zados en las visitas.
· Promoción de las visitas en ferias, eventos, insti-
tuciones, asociaciones, hoteles, entre otros, a fin
de alcanzar el mayor número de visitantes a la em-
presa.

- Idiomas: Inglés, nivel alto de conversación.
- Formación: No requerida.
- Experiencia: Valorable experiencia, al menos dos

años, en puesto similar.

LASEME Enviar CVs a: gerencia@laseme.net

> PROFESOR DE EUSKERA
Enviar CVs a: 
selección@cnai.es

- Nº de puestos: 3
- Categoría profesional: técnico/a
- Tipo de contrato: contrato a jorna-

da completa en turnos de mañana o
durante los días 28, 29, 30 de abril.

- Funciones: realizar actividades lú-
dicas dentro de un programa de in-
mersión lingüística en euskera se-
gún programación del centro.

- Experiencia: de 1 a 3 años
- Idiomas: C1 de euskera, EGA.

SERVICIO NAVARRO
DE EMPLEO
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FOTONOTICIA

Tierra Estella suma centenarios

Tomás García Martínez, 
el décimo centenario 
de Estella-Lizarra

El Ayuntamiento estellés rindió homenaje, el
7 de marzo, a Tomás García Martínez por su
100 cumpleaños. Tomás se convierte en el dé-
cimo centenario de la ciudad. Ana Duarte, la
primera teniente de alcalde, le leyó unas
emotivas palabras, le colocó un pañuelico con
el escudo de Estella y le entregó un ramo de
flores. Estuvieron presentes las concejalas
Marta Azcona y Uxua Domblás. Tomás es na-
tural de Oteiza y lleva viviendo en Estella unos
80 años. Aquí se casó con Mª Jesús Ganu-
za Agorreta, de Estella y tuvieron cuatro hi-
jos. Además, tiene ocho nietos y tres bis-
nietos. El homenajeado trabajó cerca de 40
años en la gasolinera Vélaz. ¡Felicidades al
centenario número diez!

Aberin homenajeó 
a María Lacalle 

El Ayuntamiento de Aberin-Muniáin home-
najeó, el 6 de marzo, a María Lacalle por su
100 cumpleaños. El alcalde le hizo entrega
de un pañuelico y de un ramo de flores; un
gesto que emocionó mucho a María. 
La centenaria contó con el cariño y compa-
ñía de sus hijos, nietos y bizneto así como de
otros familiares y vecinos de la localidad. ¡Fe-
licidades María!
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> 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. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

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

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.

Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. SemiD.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. SemiD.
- 17.30 h. L-V.
- 20.00 h. Diario.
- 21 h. Diario. SemiD.
- 23 h. V-D y Fest. SemiD.

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

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 18.30 h. V, D y Fest.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 8.15 h. Diario.
- 12.15 h. V (no festivos).
- 17.00 h. Diario.
- 19.15 h. V, D y F.

VUELTA
- 12.45 h. Diario.
- 16.30 h. V (no festivos).
- 19.30 h. Diario SemiD.
- 21.30 h. V, D y F. SemiD.

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

- 8.15 h. Diario. 
Irún (Est. Tren)-Estella

-  12.00 h. Diario. 

> Estella-Calahorra-
Azagra

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

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, 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

-  10.00 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. L-V laborables. 
-  12.45 h. Estella-

hospital-Mendav.

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

Estella. 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-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. 

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. 

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

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

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

Línea 2: 

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

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hos-
pital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada. 
Consultar en la web otras paradas.

Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.

Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40

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

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga
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AGENDA
QUÉDATE EN CASA

FESTIVAL 
DE MÚSICA

Cuarentena Fest. Festival de música
en streaming. Hasta el 27 de marzo
en las cuentas de Youtube de los ar-
tistas que participan y a través de la
página web: 
cuarentenafest.tumblr.com.

REVISTAS 
GRATUITAS

- Hearst España. Con el objetivo de
acompañar a sus lectores ante la si-
tuación excepcional causada por la
propagación del Covid-19, la edito-
rial Hearst España ofrecerá, hasta el
1 de abril,  el acceso de forma gra-
tuita a todas sus publicaciones pre-
sentes en la plataforma Kiosco y
más. 
- Calle Mayor. Te invitamos a visi-
tar nuestra página web: www.re-
vistacallemayor.es para recordar to-
dos aquellos acontecimientos, noti-
cias y fotografías de todo lo ocurri-
do en la merindad en los últimos
tiempos. También tienes la opción de
revisar la hemeroteca, que contiene
todas las revistas en pdf publicadas
hasta ahora.

MUSEOS 
VIRTUALES

Los museos más visitados del mun-
do también se unen a la iniciativa.
Puedes ver sus importantes colec-
ciones en las siguientes direcciones:

- Louvre – Parigi https://www.lou-
vre.fr/en/visites-en-ligne
- Prado – Madrid 
https://www.museodelprado.es/e
n/the-collection/art-works
- Galleria degli Uffizi – Firenze
https://www.uffizi.it/mostre-vir-
tuali
- Musei Vaticani – Roma
http://www.museivaticani.va/con-
tent/museivaticani/it/collezio-
ni/catalogo-online.html
- Metropolitan Museum – New
York https://artsandculture.goo-
gle.com/explore
- Pinacoteca di Brera – Milano
https://pinacotecabrera.org/
- Museo Archeologico – Atene
https://www.namuseum.gr/en/co-
llections/
- British Museum – Londra
https://www.britishmuseum.org/c
ollection
- Hermitage – San Pietroburgo
https://bit.ly/3cJHdnj
- National Gallery of art – Was-
hington https://www.nga.gov/in-
dex.html

BIBLIOTECA DIGITAL
MUNDIAL

La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco) ha puesto a dis-
posición de todos la Biblioteca Digital
Mundial. La biblioteca cuenta con un
amplio banco de recursos culturales
y educativos. En ella se pueden en-
contrar fotos, películas, textos, ma-
pas y más, en siete idiomas.

EDUCACIÓN

Listado de iniciativas de Apps es-
pañolas que están ofreciendo gratis
sus contenidos Premium para ayudar
a que los niños sigan aprendiendo
desde casa.

-AulaPlaneta. Plataforma Activi-
dades y profesores enseñanza gra-
tuita. 
https://www.aulaplaneta.com/
-Academons Primaria: la App de
Homeschooling está ofreciendo 30

días de acceso gratis a todo su ca-
tálogo de juegos de Matemáticas,
Lengua, Inglés, Ciencias y Science
http://bit.ly/Academons_Gratis
-Ta-tum: del grupo editorial Edelvi-
ves, ofrece acceso gratuito hasta el
mes de julio a esta plataforma para
el fomento de la lectura
http://bit.ly/Edelvives_Tatum
-Smartick: esta App malagueña
está ofreciendo acceso 15 días gra-
tis a su App para repasar las mate-
máticas.http://bit.ly/Smartick_15
-Genially: la plataforma para hacer
presentaciones interactivas ofrece
por un tiempo limitado sus plantillas
y recursos Premium gratis
http://bit.ly/Genially
-AMCO: Acceso los juegos de Ma-
tes y Lengua de su App Eduzland gra-
tis por un tiempo limitado
https://amconews.es/eduzland/
-Smile and Learn: esta App para
los más pequeños está ofreciendo
acceso gratuito durante un mes a su
catálogo de juegos inte rac tivos.
http://bit.ly/smile_learn
-M.A.R.S.: esta App del grupo SM
ofrece códigos descuento para
 acceder a contenidos de 3º a 6º de
Primaria.  http://bit.ly/MARS_App
-Cerebriti Edu: ofrece sus más de
50.000 juegos de Primaria y Secun-
daria gratis hasta final de curso
http://bit.ly/Cerebriti_Edu

INICIATIVAS
POPULARES

También te invitamos a disfrutar del
ocio en familia. Jugar con los peques
de la casa, contarles cuentos, correr
por el pasillo, conversar, bailar, jugar
al bingo con los vecinos de ventana
a ventana, aplaudir para apoyar a las
personas que luchan para frenar
esta epidemia u ofrecerte a traer la
compra a tus vecinos mayores o
personas con movilidad reducida.

XXIV CERTAMEN
MARÍA DE
MAEZTU
Estella
Hasta el 20 de julio

La Asamblea de Mujeres con
el respaldo del área de Igual-
dad del Ayuntamiento con-
voca una nueva edición del
Certamen María de Maeztu.
- El certamen incluye dos
categorías: castellano y eus-
kera.
- Dirigido: a mujeres mayores
de 16 años.
- Premio: 1.200 euros para la
ganadora de cada categoría.
- Plazo de entrega: hasta el
20 de julio, en el Ayunta-
miento estellés. (Actual-
mente permanece cerrado
al público)
- Entrega de premios: 23 de
octubre.

La expansión del Covid-19 ha provocado que el Gobierno declare el estado de alarma en Es-
paña, para garantizar la máxima seguridad posible a los ciudadanos e intentar frenar la pan-
demia. Esto ha provocado que se paralice toda la actividad cultural, turística, artística y de ocio
en el país, lo que ha provocado que se divulguen de manera online diversas iniciativas para ha-
cer más amena la estancia en casa durante estos días. Animando desde estas líneas a que los
lectores se queden en casa, os damos las siguientes ideas.
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‘ES AHORA’
de Merche

música

La artista gaditana, Merche, lanza su nuevo álbum de estudio, titulado 'Es ahora'. El trabajo se pre-
senta con una llamativa portada realizada por el estudio cordobés Defábrica Gráfica. El disco está
formado por diez canciones compuestas y producidas por la propia artista, siendo la primera vez que
Merche produce íntegramente su propio álbum. El último sencillo promocional es la balada 'Te quie-
ro', en la que la artista recupera su faceta más intimista con una bonita canción que habla sobre sen-
timientos tan universales como el amor y el desamor.

‘HANNAH’
de Christian Gálvez

lecturas

Una llamada, una cartilla de reclutamiento de las fuerzas armadas de la Alemania nazi y una frase
escrita a mano en su interior desencadenan una crisis emocional en Hannah. «Hannah, niña núme-
ro 37. G. Wolf». El nombre de G. Wolf surgirá con fuerza y se convertirá en el hilo conductor que le
permitirá sumergirse en la historia de su abuela, una superviviente de la Segunda Guerra Mundial
que nunca contó a su nieta la odisea de su familia en la Italia ocupada por los nazis.Hannah revela
una danza entre pasado y presente en una ciudad: Florencia. La ciudad de los puentes sobre el Arno
como testigo de la barbarie y la crueldad del fascismo en 1944, pero también como cuna de hom-
bres y de mujeres, amantes del arte y de la cultura, que, a pesar del conflicto bélico, trataron de ha-
llar algo de luz en un periodo de oscuridad.

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
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
948 552 250

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 20 de marzo. 

S.M. Laspalas Manzanero. 
Avda. Yerri, 29

- Sábado 21 de marzo. 
M. J. Echávarri Pascual.
C/Carlos I El Malo, 1

- Domingo 22 de marzo. 
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8

- Lunes 23 de marzo. 
O. García Garnica. 
C/ Carlos VII, 2

- Martes 24 de marzo. 
S. Fernández Álvarez. 
C/ Mayor, 20

- Miércoles 25 de marzo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 26 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/Mayor, 70

- Viernes 27 de marzo. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Sábado 28 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Domingo 29 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

> DICASTILLO
- Del viernes 20 al domingo 

22 de marzo. 
M.D. Sagasti Lacalle. 
C/Nueva, 5

> VIANA
- Del viernes 20 al domingo 

22 de marzo. 
F.J. Martínez García. 
C/Rúa de Santa María, 10

> ARRÓNIZ
- Del lunes 23 al domingo 

29 de marzo. 
A. García Zúñiga. 
Pl de los Fueros, 15

> LOS ARCOS
- Del lunes 23 al domingo 29 de

marzo. M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso s/n

> LODOSA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de marzo. 
M.T. Calvo Sola. 
Avda. de la Ribera, 30

ARIES:  La luna favorece especialmente el ámbito profesional y de la salud. Es
el momento de superar dolencias o enfermedades que te condicionaban. Tienes
que estar muy atento a las oportunidades que pueden surgir. 

TAURO:  Tu energía te hace muy atractivo y carismático y te ayuda a afianzar
tu vida de pareja o a encontrar el amor, si tu corazón está solo. Por si esto fuera
poco, la luna no puede ser más positiva contigo.

GÉMINIS:  Tienes muchas cargas familiares que te atan, pero tienes que
aprovechar estos días para resolver papeleo y asuntos legales porque se te dará
de maravilla. Vas a abandonar viejos prejuicios que no te permiten disfrutar.

CÁNCER:  Tu casa puede darte muchos quebraderos de cabeza, y es que
llevas tiempo desviviéndote por los demás y sin pensar en lo que tú necesitas.
Bajo la energía de los astros, es un buen momento para aclarar malentendidos.

LEO:  Asumirás tus responsabilidades sin miedo y con confianza en tus
posibilidades, y es que la energía potencia tu capacidad de trabajo. Estarás muy
mágico y creativo, y te ayudará a recuperar las ilusiones.

VIRGO:  Tu signo propicia la suerte y hace que tu magnética personalidad sea
irresistible y destaques por encima de todos. El amor también estará muy
favorecido; solo tienes que controlar cierta tendencia al egocentrismo.

LIBRA:  Organiza tus pensamientos y despeja tus dudas. Tu vida social será en
casa y ejercerás un gran poder de seducción en tu entorno. Tendrás algo especial
que conectará con la gente.

ESCORPIO:  Puedes sufrir un pequeño bache emocional, pero con la ayuda
de los que te quieren vas a recuperar la estabilidad. 

SAGITARIO:  Algunos ámbitos de tu vida pueden verse sujetos a cambios
repentinos que modifiquen todos tus planes, pero vas a saber convertir los
reveses de la vida en sabias lecciones. 

CAPRICORNIO:  Aunque tengas la tentación de aislarte de todo y de
todos, no lo hagas porque esta actitud dificultará tus relaciones y quien se
acerque a ti tendrá la sensación de estar molestando. 

ACUARIO:  Tú eres un espíritu libre, y estos días más que nunca vas a
romper moldes para optar por la creatividad, y los resultados serán muy
positivos. 

PISCIS:  Felicidades. Vas a disfrutar de buenos momentos en el trabajo y
también en el amor. Sigue tus corazonadas, que serán muy acertadas, y tus
geniales ideas para superar limitaciones que te ataban de pies y manos.
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José Luis Iriarte y Maribel Ibáñez celebraron sus
bodas de oro el pasado 7 de marzo. Disfrutaron de
un día extraordinario en el que volvieron a vivir la
misma ceremonia en El Puy. A continuación tuvieron
una agradable comida en un restaurante de la
ciudad.

BODAS DE ORO

CARTAS

Nuestra obligación es llamarlas por su auténtico nombre, usando la palabra adecuada,
correcta y verdadera. Preocupándonos un poco por las "palabras", ortografía, signi-
ficado, y si es preciso, recurriendo al diccionario, iremos adquiriendo un rico voca-
bulario. De este modo, seremos respetuosos con el lenguaje y agradaremos al per-
sonal que nos lee o escucha.

Con cierta frecuencia, profesionales de la comunicación no cumplen con estas nor-
mas, olvidando que la "palabra" es su herramienta de trabajo. Por ética, estáis llamados
a ser modelo de quien conecta con vosotros. Si valorarais con pasión lingüistica, el
lenguaje que, a diario, utilizáis a través del micrófono o de la prensa en papel, lo ha-
ríais con auténtico esmero y llegaríais a mimar la lengua que compartimos.·

La palabra "encina" viene al caso, ya que falsamente se le atribuyen dos disparates,
impropios de personas cultivadas: lencino o encino.

La verdad que me repele escribirlos. No puedo evitarlo. Parece mentira, que vivien-
do rodeados en Tierra Estalla de hermosos "encinares", no tengamos ningún escrú-
pulo en airear nuestra ignorancia.

Hace unos días, se publicó en un medio de nuestra ciudad, un artículo de este tema,
mientras que otro, para mi decepción, lo obvió por completo.

No sé qué pensar. Si lo rechazan porque sí, porque aquí estoy yo y no necesito que
me dé lecciones un pobre diablo . Como la cordura no les sobra, ante un toque de aten-
ción, no saben reaccionar con sensatez y se sienten mal, incódos, contrariados.

¿Tanto cuesta decir "encina", en lugar de reincidir, a sabiendas de que son unos dis-
parates mayúsculos? Quien así obra, no necesita de fotógrafo, él mismo se retrata de
primera.

Eugenio García García 

A cada cosa por su nombre

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
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Cumplió 2 añitos el 15 de
marzo. ¡Zorionak!

LAIA OSÉS
TOLEDANO 

CUMPLEAÑOS

Desde el CRPS Ordoiz realizaron productos para el Día
Internacional de la Mujer. Crearon 400 chapas y 400
broches para los Ayuntamientos de Miranda de Arga,
Carcastillo y Falces. Las entregas del material se rea-
lizaron tanto en el centro Ordoiz como en los Ayun-
tamientos de dichos municipios. 

Chapas y broches para Ayuntamiento. 

Integrantes del Equipo de Gestión Compartida de Acciones
de Responsabilidad Social han donado 82 agendas y libretas
elaboradas en el taller laboral del centro a la Asociación Na-
varra de Amigos de las RASD. El 10 de marzo, una represen-
tación de siete personas usuarias y dos educadoras del cen-
tro acudieron a Pamplona para hacer entrega del material en
la sede de la asociación. En la sede les enseñaron productos
de artesanía importados desde el desierto del Sáhara. 

Ordoiz se solidariza con el pueblo saharaui. 

POESÍA

En el aire coronas imprevistas
traspasando fronteras y naciones
y en la tierra fogosas intenciones
que olvidaron grandezas y conquistas

En el ignoto origen de unas listas
con Covid-19 y soluciones
vemos surgir también cavilaciones,
ocurrencias, paridas pesimistas

¿Por qué la espalda damos confiados
-  olvidando las voces en el eco -
a firmezas, a sueños, a traslados ?

Así nuestro destino... El virus hueco
que invisible nos quiere apretujados
nos enciende la cara de muñeco.

Angel Sáenz de Ugarte Pangua

Para pan, Pandemia
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento en calle Sancho el
Sabio, 5. Con vistas a San Pedro. P: 70.000

euros. T. 667523202 (tardes)
Se VENE piso reformado en Ayegui, con

vistas excelentes, para vacaciones o como
inversión para alquilar. T.948550442 /

629230552 
Se VENDE piso en calle Navarrería, nº 39. 3

habitaciones, baño reformado, cocina en
buen estado, ventanas de PVC, trastero y

terraza. T.627863717
VENDO en Estella-Lizarra. Piso 100m2 en
plaza Santiago. Rehabilitado 100%, hall,

salón-comedor (balcón sur), 3 hab., 2
baños, cocina con salida a hermoso patio

exterior individual. T.688716800
Se VENDE piso en calle del Puy. 1º. Nuevo.
Con ascensor. 2 hab., cocina, salón, terraza

y balcón. Amueblado. P.109.000e.
T.679197674 / 669364183

1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-

res en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella

con ascensor. T.641661401
BUSCO piso en alquiler en Estella.

T.650425908
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
VENDO piso en Murieta. 3 hab., cuarto de

estar, cocina y baño.T.699625680
Oportunidad. VENTA piso en Allo. Muy
buena orientación, todo exterior. Buen

estado, para entrar a vivir. P.70,000e. Nego-
ciables. T.626765317

Se VENDE casa en Baquedano. 3 hab.,
salón, cocina, baño y garaje. Todo en una
planta y muy amplio. Sobre el garaje gran

terraza. T.659660765
Se VENDE apartamento en Puente la Reina
de 45 m2. Totalmente amueblado. Cocina,

salón, baño y dormitorio de matrimonio. 1º
piso. P. 69.000 euros. T.657050443

SE VENDE casa en Arellano barata para
entrar a vivir. T.948527264

VENDO Ático urbanización Cizur. 68 metros
y 20 de terraza. 2 habitaciones y garaje.
Todos los servicios a menos de 1 minuto.

P.175.000e. T.666115759
Se VENDE casa de piedra en Cirauqui para

entrar a vivir. T.667656145
Se VENDE casa vieja en Villanueva de

Yerri. T.626782544
VENDO casa en pueblo de tres plantas con

huerta para entrar a vivir. T.948231415
Se VENDE casa en pueblo con huerta, 290

m2, tres plantas. Parte rehabilitada.
T.685117903/ 948231415

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

Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción indv.

de gas. T.626891696
1.2 DEMANDA

COMPRO casa de pueblo. No importa esta-
do ni lugar. T.693694976

COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

Con algo de terreno. T.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

TERRENOS
VENDO solar para construir en Villanueva

de Yerri. T.628770236
Se VENDE finca con caseta en el paraje de
San Lorenzo con olivar, nogales, piscina y

agua de pozo. T.640676772
VENDO olivar de Arróniz, de tres robadas.

46 olivos. T.960841779
VENDO finca con agua en Estella. 8.400

metros cuadrados. 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 era en Mendaza de 473 m2.
Urbanizable. T.628413672 / 948552126
Se VENDE finca en Ancín. Ubicada en la
carretera Estella-Vitoria en frente de la

jamonera. 0,71 hectáreas con pozo de regar
legalizado. T.635734083 

VENDO plaza de garaje en calle Monaste-
rio de Iratxe. T.691344134

Se VENDE huerta con casa de 30m2, agua,
luz, frutales y vallada. T.674537756

Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en
Miguel de Eguía, Estella. T.686642897

Se VENDE plaza de garaje en C/  Monaste-
rio de Irache de Estella T.948553233

VENDO casa de campo equipada como
vivienda, con luz (placa solar) y agua, en
San Lorenzo; a 1,5 km de Estrella-Lizarra.

Tiene también casi una Ha. de olivar y posi-
bilidad de huerta. Precio a convenir.

T.600648884 / 943422598
1.3. DEMANDA

BUSCO local o bajera en alquiler para usar
como Centro de Reunión para jóvenes

(Larga duración). T.676221186
Se BUSCA huerta en Estella o Ayegui para

llevar regadío. T.650938072
DESEO comprar plaza de garaje o bajera en

Estella. T.616247022
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con

olivos o almendros. T.698511525
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en Estella, Paseo de la

Inmaculada, 3er piso con ascensor, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. T.

699332425
Se ALQUILA apartamento céntrico en Este-

lla. T.638210058
ALQUILO piso en la calle Mayor de Estella.

2 habitaciones, ascensor, salón cocina y
baño. T.948552636

ALQUILO habitación para profesores, médi-
cos o enfermeras en estella. Zona del Sec-

tor B. Tiene internet. No se permite ni
fumar ni mascotas. T.948551695

Se ALQUILA casa céntrica de dos plantas
para negocio. En Estella. T.696108222

1.4. DEMANDA
BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Este-

lla. T.600316394
BUSCO piso en alquiler. T.650425908

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA precioso apartamento perfec-
tamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms

de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en

adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel

Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking pri-
vado, aire acondicionado…Mes de marzo.

P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896

Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa. Piscina y parking.

Excepto agosto. T.661644658
1.5 DEMANDA

BUSCO casa o piso en alquiler en Tierra
Estella, para trabajadores de empresa.

Máximo 500 e./mes. T.698511525
BUSCO apartamento o piso pequeño en

alquiler en Estella para una persona. 
Seriedad y solvencia. T.650692126
Chico BUSCA habitación en Estella.

T.670241624
BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones

en Estella. T.650425908
BUSCO piso en alquiler para una persona.

T.650425908
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en Tierra Estella.
Preferencia chicas o parejas. T.626015839
Se ALQUILAN habitaciones con derecho a

cocina para profesoras, médicas o enferme-
ras en Avda. Yerri. Con ascensor. Preciosas

vistas. Exterior. T.669469291
Se ALQUILA habitación a chica en piso

compartido. T.697741029
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-

na en Urb. Las Lomas. No fumadora.
T.650949543

ALQUILO habitación para profesores, médi-
cos o enfermeras. En Estella. Sector B. Con
internet. No se permite fumar Ni mascotas.
Se pedirá un mes de fianza por adelantado.

T.948551695
Se ALQUILA habitación en casa adosada a

5 km. de Estella. Con derecho a cocina.
T.628123302

1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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

ALQUILO centro de reunión en Estella.
T.639585044

ALQUILO oficina reglada y asequible de
20m en calle Ruiz de Alda, Estella.

T.646868149
ALQUILO regadío de 700 m2 en Zubielqui.

Muy buenas condiciones. T.948540122
Se arrienda 85 olivos en plena producción
de 15 años. 2.500 kilos al año. A pie llano,

a 80’20. T.666537646
SE ALQUILA plaza de garaje en el parking

de la Estación. T.696823504
Se ALQULA local planta baja y entreplanta
en C/ Navarrería (antiguo bar Templo) para

sala de reuniones o chabisque.
T.670052163 

Se OFRECE huerta para llevar en zona de
Galdarrain. Con frutales y agua.

T.644742324
SE DEJA regadío para llevar con buena tie-
rra y abundante agua. 1.000 metros. Situa-
do a 4 kilómetros de Estella. T.615756249
Se ALQUILA plaza de garaje grande, en

zona plaza de toros, Estella. T.680418170
Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.
C/ Pintor Paret (frente al hotel Blanca de

Navarra). T.616030960
Se ALQUILA plaza garaje en Calle Monas-

terio de Irache, 5. Económica. También

alquiler con opción a compra. T.659552797
Se ALQUILA plaza de garaje y

trastero. T.616247022
OFREZCO en arrendamiento regadío en Val-
delobos (2.000m2). Acceso directo desde la

calle. T.637745066
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 funcionamien-

to 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 C-MAX. Año 2006.
100.000 km. P.3.000e. T.653902220

Se VENDE Peugeot SUV 3008. 1.2 Allure.
130 CV. Gasolina. 4.500 km. Año 2019.

P.24.000e. T.646432040
VENDO Ford Focus C-Max 13 años. Ha dor-

mido siempre en garaje. P.4.500e.
T.653902220

VENDO coche sin carnet, Microcar Virgo
Luxe año 2002. Neumáticos nuevos.

P.2.500e. T.600518983
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
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

lar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y

CICLOMOTORES
Se VENDE Honda CB250 negra. Año 2000.
46.000 km. Batería nueva y ruedas en buen

estado. T.650692126 
Se VENDE moto de 115 cc. T.616247022

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

VENDO cortacésped eléctrico en muy buen
estado. Barato. T.623181211

SE VENDE mula mecánica, marca AGRIA,
18 CV. Muy barata. T.662062214

SE VENDE máquina de echar y tapar plásti-
co. T.619006593

VENDO cortacésped de gasolina con trac-
ción. Poco uso. T.686800753

VENDO quad en muy buen estado con
pocos kilómetros. Matriculado para 2 per-

sonas. T.647658227
VENDO por jubilación gradilla de 3 filas de
5 m de ancho con dos alas de 1 m. Se reco-
gen y extienden con hidráulico; sembradora
Sola de 22 chorros de siembra, 800 Kg de

capacidad de simiente. Tiene borrahuellas
y marcador; motocultor Pascuali 946 con

trasportador para tractor. Vendo todo junto
o por separado. Precio negociable.

T.689450158
VENDO cortacésped marca Viking en buen

estado y barata. T.662060760
Se VENDE trisurco. T.616247022

Se VENDE remolque tractor por cese de
actividad, 2 ejes en perfecto estado.

T.948537207
2.3 DEMANDA 

COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.
T.666000135

COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4 ACCESORIOS
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM-

264 (receptor de medios digitales).
T.628164457

VENDO radiocasete de coche con cd.
T.628164457

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bici de señora-señorita y se regalan
accesorios. En Estella. T.948551695
VENDO bici BH barata. T.607767439

Se VENDE bicicleta de 29". Doble suspen-
sión. P.1.000e. T.630666613
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Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, práctica-

mente nueva. T.676205936
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 
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 frigorífico combi Fagor de 2 puertas

(1,70x60) T.744486402
VENDO cocina de butano en muy buen

estado. Poco uso. 4 fuegos y 2 eléctricos
con horno. T.606811680

Se VENDE aspiradora Bosch de 140w a
buen precio. T.948551569

VENDO aspirador fondo piscina eléctrico
autónomo, poco uso. Buen precio.

T.650258996
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

Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399

VENDO cama articulada, geriátrica comple-
ta, con colchón viscoelástico, barandillas y
peinero, solo tres meses de uso, con garan-

tía. T.609022545
VENDO habitación juvenil casi nueva en

tonos azules y blancos. Cama nido, mesa,
cajoneras, estanterías. P.200e. T.687261753
VENDO conjunto de mesa redonda (1.20m
diámetro) extensible a 1.60m, con 6 sillas.

t.647559645
Se VENDE habitación juvenil: 1 mesa, 2

camas, 4 estanterías, cajoneras, colchones,
almohadas, ropa de cama, cortinas y silla.

T.630666613 y 948554891
Se VENDE habitación juvenil: mesa, 2

camas, 4 estanterías, cajoneras, colchones,
almohadas, ropa de cama, cortinas y silla.

T.630666613 y 948554891
Se VENDE escritorio de persiana y se rega-
lan varias cosas. En Estella. T.948551695
VENDO ventana con doble cristal con per-
siana incluida de 160 cm de largo y 146 cm
de alto con su correspondiente verja que
mide 187 cm de largo x 113 cm de alto.

P.200e todo. T.618008137                             
4.2. DEMANDA

Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620

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

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

4.3. ROPA
Se VENDE un abrigo de plumas sin estre-

nar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792
Se VENDEN vestidos de danza de la acade-

mia de Andrés Beraza. Ballet con tutú en
plato, otro dorado y otro amarillo y negro

tipo abeja. T.639494039
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis

claro. T.699536063
VENDO vestido de madrina. T.699536063  

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
Buen precio. T.650949543

5.1. DEMANDA
COMPRO ordenador de torre. T.608779960

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.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Com-
pletamente 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 saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519

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

mente tipo folk. T.626611495       
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
Se VENDE libro de medicina ‘La Listeria’.

Edición 1992. Dr. Bourgs y Dr. Viura y Carre-
ras. Bien conservado P.90e. T.948553201

Se VENDE ‘Tratado de la fisiología’. Edición
1992. Dr. E. Gloy. Bien conservado P.90e.

T.948553201
VENDO colección revista del ferrocarril ‘Vía

Libre’. Números 306 a 646 (julio1989 a
diciembre 2019) (341 números). Estado

impecable. P.70e. En Pamplona. Jesús Zúñi-
ga. T.609468464

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
5.4. DEMANDA

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños, ancianos o en labores de limpieza.

T.602737415
Mujer BUSCA trabajo por horas de externa.

Canguro, limpieza, etc. T.602641300 /
641619188

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, externa, inter-
na o por horas. Buenas referencias y con

papeles en regla. T.631337738
Mujer se OFRECE para trabajar en cual-

quier actividad (limpiezas, cuidados, hoste-
lería...) T.600316394

Señora responsable se OFRECER para tra-
bajar cuidando personas mayores. Con bue-

nas referencias. T.642034088
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas

mayores o niños, limpieza ayudante de
cocina etc. T.634481206

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de lim-

pieza. Interna o externa. T.600203685
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores en Estella o pueblos.

T.632468575
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas

mayores o niños, limpieza, ayudante de
cocina etc. T.643226725

Chica responsable BUSCA trabajo por
horas, de interna o externa, para cuidado

de personas mayores, niños… Acompaña-
miento en hospitalización, limpieza, reca-
dos y cualquier otra labor similar. Disponi-

bilidad inmediata y a tiempo completo.
Experiencia en cuidado de personas mayo-
res, cuidado de niños y limpieza de pisos

turísticos. T.675168337
Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores, niñas y niños y limpieza. Dis-
ponibilidad total e inmediata. T.641861878
Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores y limpieza. Por horas y/o por

la noche. T.682172632 
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa o inter-

na. Con muy buenas referencias.
T.631337738

Se OFRECE señora de 45 años para trabajar
con personas mayores. Experiencia y reco-

mendaciones. (Conchi) T.674815103
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar en el cuidado de personas mayores
como interna. T.642034088

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa, inter-
na o por horas. Con muy buena referencia.

T.631337738
Chico BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, interno. T.688419584
Chica BUSCA trabajo, limpieza, cuidado

personas mayores o niños, con documen-
tos. T.630525170

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o niños por horas.

T.677099084
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa o por horas, cuidando per-
sonas mayores o limpieza. T.689290261

Chica BUSCA empleo para cuidado de per-
sonas mayores o limpieza, interna.

T.602879657
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores o niños, limpieza portales u otros
trabajos. T.623341512

Chica BUSCA empleo para cuidado de per-

sonas mayores o limpieza, interna.
T.631104641

Chica BUSCA trabajo cuidado personas
mayores, limpieza, etc. documentación en

regla. T.610867929
Chica BUSCA empleo para cuidado de per-

sonas mayores o limpieza, interna.
T.602153379

Chica BUSCA trabajo por horas de ayudan-
te de cocina o limpieza. Disponibilidad

inmediata. T.682405020 
Se OFRECE persona para trabajar en lim-
pieza y cuidado de personas mayores. Por

horas. T.632097041
Se OFRECE persona para trabajar en lim-
pieza y cuidado de personas mayores. Por

horas. T. 632 097 041
Se BUSCA trabajo cuidando a personas

mayores interna o externa con experiencia.
T.626280397

BUSCO trabajo como empleada del hogar.
Experiencia. T.631626349

Se OFRECE chica con experiencia para tra-
bajar de interna o externa. Muy buenas

referencias. T.603564141
BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza, etc. Con documentación

en regla. T.610867929
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores y limpiezas. Experiencia y buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.

T.634485464
Señora responsable BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores interna o

fines de semana. Mucha experiencia y bue-
nas referencias. T.698824738

Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o de limpieza, con experiencia.

T.676303195
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, interna. T.631097183
Chica responsable BUSCA trabajo por
horas, limpieza o cuidado de personas

mayores. T.611164922
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Con experien-

cia. T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na cuidando personas mayores. Con expe-

riencia y papeles. T.639950543
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. T.631657248
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. Interna o externa.
T.627165221

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores o niños o labores de limpieza.

T.602737415
Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores.

T.675681574
Chica con papeles BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores o limpieza.
T.643147559

Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, limpieza o tareas del

campo. T.722508750
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de personas mayores y niños. por horas,
interna o externa. T.632228181

Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores, por horas , interna o

noches hospital. T.671391541
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, servicio domés-
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tico, cuidado de niños y niñas, para incor-
poración inmediata. Interna o externa. Jor-
nada completa o por horas. T.631155001

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na cuidando personas mayores o niños.

T.641661387
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o cuidando niños. T. 603267054
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o cuidando niños. T. 603265083
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores o niños. T.671391906
Se ofrece chica como interna o externa

para trabajar en cuidado de niños y mayo-
res, o trabajos de limpieza. Disponibilidad

inmediata. T.602816273
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores o niños. T.643580163
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Buenas refe-

rencias y experiencia. También fines de
semana. T.798247016

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o niños. T.643257223

Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores. T.697741029

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o fines de sema-
na. Experiencia y referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en labores de limpieza, cuidado de niños o

de personas mayores. T.655159635
BUSCO trabajo de cuidado de personas
mayores y otros trabajos. T.671391906

Señora responsable busca trabajo de cui-
dado de personas mayores, niños, limpieza

de casas, etc. Buena cocinera.Con expe-
riencia. T.678150200 

Señora busca trabajo de cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza de casas,

cocinera, etc. Con experiencia y muy res-
ponsable. T.643986785

Chica BUSCA trabajo para cuidar ancianos
o niños en Estella o merindad. T.634750553
BUSCO empleo CUIDANDO personas mayo-

res externa, limpieza, cuidados de niños
(documentos en regla). T.630525170

Chica BUSCA trabajo realizando servicio
doméstico y cuidado de personas mayores.

T.612540307
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores y servicio doméstico.

Jornada completa o por horas. T.682172632
6.1 DEMANDA

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
Mujer se OFRECE para trabajar en cual-

quier actividad (limpiezas, cuidados, hoste-
lería...) T.600316394

Mujer BUSCA trabajo en cualquier activi-
dad (interna-externa). Disponibilidad inme-

diata. T.642814253
Chico ecuatoriano se OFRECE para trabajar
en granja de cerdos o de vacas, con expe-

riencia, disponibilidad inmediata y con
vehículo propio. T.679714533

BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa, cuidado de personas
mayores, limpieza, ayudante de cocina,

camarera de habitaciones con disponibili-
dad inmediata. T.642814253

Chico ecuatoriano BUSCA trabajo como
peón de construcción, granja o reparto. Dis-
ponibilidad inmediata con carnet de condu-

cir y coche propio. T.679714533
SE OFRECE hombre responsable, honesto y
con ganas de trabajar para cualquier tipo
de empleo. Papeles en trámite. Nacionali-
dad colombiana. T.634005531 / 641476342
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa en labores de limpieza o cui-

dado de niños. T.631252357
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa en labores de limpieza o cui-

dado de niños. T.698781628
Se OFRECE chico para trabajar en la cons-
trucción, jardinería o limpieza de cristales.

T.631567225
Se OFRECE chico para trabajar en el

campo, cuidado de personas mayores o en
limpieza. T.602021731

BUSCO trabajo de camarera, limpieza, cui-
dados de personas mayores y cocina.

T.604198805
BUSCO empleo. Cuidado de personas

mayores, tareas del campos, limpieza, etc.
T.602021731

Se OFRECE chico para trabajar en labores
de limpieza o en el campo. Jornada com-

pleta o por horas. T.722508750
Se OFRECE chico para cuidado de personas
mayores, limpieza, construcción, pintura,

agricultura. Con ganas de trabajar. Incorpo-
ración inmediata. T.602377011

BUSCO trabajo en el sector de la construc-
ción, tejados, etc. Mucha experiencia.

T.689796600
Chico joven BUSCA trabajo de lo que sea.

T.631979719
BUSCO trabajo (carpintero, conductor de

furgonetas, cuidado de personas mayores o
cualquier otra actividad). T.666361538

SE OFRECE director de autoescuela. Tam-
bién formador PXP, CAP y maestro. Expe-
riencia. T.610541921 (tengo whatsapp)

BUSCO trabajo de ayudante de construc-
ción, cuidado de animales en granja, ayu-
dante de cocina, limpiezas… T.698275190

Se OFRECE chico con conocimientos de
electricidad para trabajar en alguna empre-

sa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con

experiencia en alicatados, tabiques, pintu-
ra, escayola…. T.632953189

Se OFRECE chico para trabajar como ayu-
dante de construcción, cocina o camarero.

T.643986785
Chica trabajadora se OFRECE para cual-

quier área de trabajo. T.698239914
6.2. DEMANDA

Se BUSCA dos peones para la recolección
de la oliva. T.948550260

Se NECESITA camarero profesional para el
Bar Amaya de Estella. T.627796054

Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

ses individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-

culares 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 perro y perra de caza para cone-

jo. T.948553056
Se REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P.20e. T.627114797

Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765

9. VARIOS
Se VENDE toba para jardín, ladrillo tabicón,

tubos para riego, tablones de obra, moto
Suzuki de 125 cc. T.616247022

VENDO sistema de presoterapia cono aire
comprimido. Ayuda a mayores a mejorar la
circulación sanguínea. Piernas y faja abdo-

minal. T.948554337
Se VENDE fiemo de caballo triturado a

2e./saco. T.686160779
Se VENDE paragüero de bronce con cuatro

caras. T. 948554337
Se VENDE compresor masajeador para cir-

culación. Incluida faja. T.948554337
VENDO aspirador sin usar, licuadora poco
uso, pinturas al Óleo (10 o 15), 2 maletas

de pintura, 1 caballete. T.663686240
VENDO 2 colchones de 90, alfombra de

salón, una vaporeta, un órgano eléctrico,
unos patines de línea de la talla 40 y un

volante de videojuego. T.605440050
Se VENDE cama articulada de geriatría.

T.626048399
VENDO olla rápida Fissler, alemana, media-

na. P.75e. T.653512844
Se VENDE colchón antiescaras con motor

de 80 cm. Seminuevo en buen estado P.40e.
T.699803231

Se VENDE cama individual de 80 cm con
colchón y sombre de láminas, 2 mesillas y
tocador con espejo de roble, poco uso muy

buen estado P.75e. T.699803231
Se VENDE 4 camas para camping plega-
bles, armazón metálico y cama de toldo.

P.30e. T.699803231
Se VENDE portatinajas metálico antiguo

para llevar encima de animales dos a cada
lado. P.100e. T.699803231

Se VENDE tándem antigua. P.125e.
T.699803231

Se VENDE dos máquinas para matanza.
P.40e./u. T.699803231

9. DEMANDA
COMPRARÍA agapornis macho.

T.948552483
COMPRARÍA jaula para periquitos.

T.653512844
COMPRARÍA olla rápida pequeña.

T.653512844
Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en

pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni

cantidad total. Absoluta seriedad.
T.610541921 (tengo whatsapp).

Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730

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
9.1. HALLAZGOS

ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia
de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1

de marzo. T.659543322

10. VIAJES
Se SOLICITA compartir coche de lunes a

viernes desde Estella a Pamplona-Villava.
Salida a las 14:20 horas y vuelta a las 21

horas. T.679327473
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. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

Polígono Landaben calle A a 2min de Volks-
wagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.

T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Caballero de 50 años, cariñoso y simpático
BUSCA chica de Tierra Estella o alrededo-

res, de 40-55 años, para amistad.
T.689985344

Chico BUSCA compañera de 38-40 años
para relación de amistad y lo que surja. :

belassasmohamed@gmail.com
T.631567225
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El número 282 de la revista Calle Mayor lle-
vaba a portada la multitudinaria concen-
tración celebrada, en Estella-Lizarra, en re-
pulsa del terrible atentado ocurrido en
Madrid el 11 de marzo. Se contabilizaron
unas 8.000 personas en la manifestación
convocada por el Ayuntamiento. La ciudad
del Ega se paralizó y mostró su dolor, tal y
como el resto del país. Otras informaciones
recogía la aprobación de la cons truc ción de
un nuevo colegio público en Remontival; Vi-
llatuerta celebraba cuatro días de fiesta en
honor a San Veremundo; y Josetxu Duval,
explicaba en una entrevista su oficio de
 anticuario.

SILENCIODEREPULSA

Del 18 al 31 de marzo de 2004 - revista nº 282

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué sintió
cuando se
enteró del
atentado en
Madrid?

El 11 de marzo de
2004 amaneció con
la terrible noticia del
atentado en Madrid.
Ese mismo día Calle
Mayor preguntaba a
los vecinos cómo se
habían sentido ante
la matanza que se
había producido en
la capital de España.
Respondían: José
Carrasco, Sandra
Ugal, Ignacio Sanz,
Lorena Ezquerro,
Amaya Ibáñez y
Daniel Marín.

¿
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