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NUESTRO NÚMERO 682

CONFINAMIENTO
El número 682 de la revista Calle Mayor es especial
por muchos motivos. Especial porque la gran parte de
los contenidos tienen que ver con la actual crisis sanitaria y es por ello que le hemos denominado ‘Especial
luchando contra el coronavirus’. Especial porque en
cada página hemos querido transmitir cómo se está
viviendo en Estella y merindad esta inédita y complicada situación y lo hemos conseguido gracias a la
voluntad de cada una de las personas, colectivos, autoridades, instituciones y, en definitiva, corazones que
han querido plasmar sus testimonios en nuestra publicación. Especial porque nuestros anunciantes siguen
apostando por la información de Tierra Estella, en un
momento tan complicado como éste. Y especial porque todo el equipo de Calle Mayor continúa trabajando
de manera conjunta desde la distancia.
Te invitamos a leer cada una de las siguientes páginas
con la misma ilusión que los residentes y trabajadores de la residencia de Santo Domingo muestran la
pancarta, que con tanto esmero crearon para mostrar
al exterior lo bella que consideran a la vida y que nosotros hemos querido destacar en la portada, como
ejemplo de esperanza.
Esperamos que disfrutes de los siguientes contenidos.
¡Quédate en casa!
Calle Mayor regresa en quince días.
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CRISIS SANITARIA

Vidas profesionales
tras el estado de alarma
Cinco personas de Tierra Estella explican cómo ha afectado esta
inusual situación a sus respectivos ámbitos profesionales y negocios

El coronavirus ha puesto patas arriba, de una manera u otra, la vida de todos. Su enorme poder de
propagación tiene en jaque al país. Sanitarios, bomberos, policías, militares, cuidadores y otros muchos
profesionales de diferentes sectores luchan día a día contra la propagación de virus, asisten a las
personas infectadas y vigilan que se cumplan las medidas decretadas ante la situación.

n

n

La realidad es que el coronavirus ha provocado crisis en todos los ámbitos y uno de los más perjudicados es el
económico. La declaración del estado de alarma para frenar el virus afecta de manera directa a muchas empresas
y negocios, que han tenido que despedir a empleados o aplicar medidas como los famosos ERTES para poder hacer
frente a la situación. La orden de cierre de muchos comercios, establecimientos hosteleros, turísticos y de otros ámbitos, ha afectado laboralmente a muchas personas. Aquellos comercios que ofrecen productos de primera necesidad, como alimentos o medicamentos, atienden a diario a sus clientes aplicando a rajatabla las medidas de prevención
para evitar posibles contagios. Otros negocios se han reinventado y optan por el teletrabajo u otras formas para poder seguir adelante a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. En Calle Mayor hemos querido recoger los testimonios de un farmacéutico, un bombero, un carnicero, un ganadero y una comerciante, para conocer de primera mano cómo ha afectado esta inédita situación a su vida laboral.

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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JOSÉ MARÍA CHASCO URABAYEN
Farmaceútico

“La mejor forma de fastidiarle el plan
al coronavirus es el confinamiento”
José María Chasco Urabayen, de 59
años, lleva 35 años dedicado al sector farmacéutico. En sus inicios, estuvo como residente de Farmacia
Hospitalaria en el Hospital Virgen del
Camino de Pamplona durante tres
años. Como farmacéutico de oficina
en Ayegui lleva 32 años. En su negocio ha implantado un singular protocolo de trabajo, con el objetivo de
evitar un posible contagio ya que considera importantísimo el poder seguir
atendiendo a sus clientes y ofrecerles el apoyo profesional y moral que
sea necesario.
¿Cómo se vivió en el sector farmacéutico el inicio de la crisis
sanitaria?
Cuando aparecieron los primeros casos en China, en el mes de enero, el
tema se vivió como algo que nos pillaba lejos y como la gripe aviar fue
un camelo, tomamos esto con cierto
escepticismo. Al ver la evolución y los
muertos con el salto a Italia, se encendieron las alarmas.
Tras el estado de alarma, ¿se
notó una menor afluencia de gente o al subir el número de casos
positivos y personas con síntomas hay una mayor actividad?
Los días previos al estado de alarma
han sido muy intensos, con un peregrinar de clientes de farmacia en farmacia buscando mascarillas y desinfectantes, pero, también los días

posteriores al decreto, hubo mucho
movimiento, todo el mundo quería estar abastecido, la ansiedad y el miedo a lo desconocido están presentes.
¿Tenéis los farmacéuticos algún
protocolo de actuación y atención específico?
En principio las recomendaciones
para las farmacias son las mismas
que para el resto de ciudadanos:
mantener la distancia de seguridad y
una higiene y desinfección rigurosa
(uso de guantes, cambio diario de
ropa, ventilación permanente...). El
uso de la mascarilla, en principio, no
se ha recomendado (siempre que no
seas portador), si bien hay farmacias
que las usan.
¿Qué medidas de prevención has
tomado en la farmacia?
Antes del estado de alarma puse unas
líneas separadoras del mostrador y
entre cliente y cliente, como en momentos se me acumulaban tres y hasta cuatro personas, puse una línea en
la puerta de entrada a la farmacia y
desde esa línea atiendo al público. El
resto esperan a cielo abierto. Una vez
hecha la dispensación, que se queda
en el mostrador, yo me retiro, el
cliente entra, paga con tarjeta y se va.
En todo momento hemos mantenido
un mínimo de tres metros de distancia, que es la mejor mascarilla.
¿Temes un posible contagio al te-

ner que ofrecer el servicio y
atender en ocasiones a personas
con síntomas?
Creo que con este protocolo que trabajo será difícil, pero nunca se sabe.
Espero no contagiarme, por mi salud
y para poder atender a mis clientes
que son lo más importante, ahora que
necesitan todo nuestro apoyo.
¿Crees que se están estableciendo las medidas necesarias
para frenar el virus?
En general creo que sí. Es muy difícil
gestionar una situación así, en la que
se mezcla la salud con intereses
económicos. A la enfermedad se
suma la falta de ingresos de muchísimas familias y esto hace que el problema sea todavía mayor. Yo creo que
se está obrando con equilibrio y
siempre con la opinión de las autoridades sanitarias como referente.
¿Qué recomendaciones das a los
clientes y a la población en general como farmacéutico?
Que nos quedemos en casa, que nos
quedemos en casa y así una y mil veces y para eso hace falta la solidaridad de todos. Esta crisis nos está poniendo a prueba y no todo va ser negativo. El virus tiene un solo objetivo: infectar a cuantos más mejor. La
mejor forma de fastidiarle el plan al
coronavirus es el confinamiento. Con
la solidaridad de todos, lo vamos a
conseguir, está claro.

La ansiedad
y el miedo a lo
desconocido
están
presentes
En todo
momento
hemos
mantenido
un mínimo
de tres metros
de distancia,
que es
la mejor
mascarilla
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José María Chasco Urabayen en su farmacia de Ayegui.
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Miguel Leoné, cabo bombero, en el Parque de Bomberos de Estella-Lizarra.

“Las salidas se han
reducido bastante”
Miguel Leoné de 58 años, es natural
de Zurucuain pero reside en EstellaLizarra. Trabaja como cabo bombero en
el Parque de Bomberos de la ciudad del
Ega, que cuenta estos días con cuatro
profesionales: 3 bomberos y el cabo.
Con la llegada de la crisis sanitaria, la
actividad se ha reducido bastante,
pero no por ello han bajado la guardia
y están al tanto de cualquier aviso para
acudir cuanto antes a ayudar a quien
lo necesite.
¿Cómo se vive la crisis sanitaria en
el Parque de Bomberos de EstellaLizarra?
Con mucha inquietud. Tenemos mucho
más cuidado que antes a la hora de
ejecutar las tareas y los protocolos se
han amoldado a la nueva situación.

MIGUEL LEONÉ SANZ
Cabo bombero

¿Qué medidas de prevención estáis tomando?
Más o menos las que se están tomando en general. Cuando salimos nos
ponemos los guantes, mascarilla y
gafas de protección. Antes de la expansión del coronavirus también nos
colocábamos guantes, pero ahora con
más razón. Dentro del parque intentamos no coincidir en las mismas salas. Las maniobras se han limitado y lo
que sí hacemos es revisar muy bien los
vehículos, el arranque, y todo el material. Tenemos dos vehículos y lo que
hacemos al estar cuatro bomberos es
ir de dos en dos y separados.
¿Os toca realizar traslados de personas infectadas?
En principio no, pero cada vez que sa-

limos, tomamos las mismas medidas
de prevención que si nos tocara trasladar a una persona con coronavirus.
Al fin y al cabo, no sabes dónde puede estar el virus ni quién lo puede tener. El hidrogel está muy presente en
nuestro día a día, al final estás muy
pendiente de evitar un posible contagio. Aquí no tenemos a ningún bombero contagiado, pero sí que los hay en
otros parques de Navarra.
¿Qué tareas lleváis a cabo normalmente?
Solíamos hacer maniobras –que ahora se han reducido- y la revisión de vehículos y materiales además de las salidas que puedan surgir, desde salidas
a accidentes, incendios, hasta traslados de personas, aperturas de puertas, accidentes domésticos y un largo etcétera.
¿Se han visto aumentadas las salidas a causa del coronavirus?
No, al revés, las salidas se han reducido bastante. No hay tantos accidentes y las personas no salen casi de
casa.
Personalmente, ¿tienes miedo al
contagio?
Miedo no, pero me da respeto. Al final,
en casa, todos salimos a trabajar y estamos expuestos.
Un mensaje para la población.
Que la mayoría de personas vamos a
salir reforzados de esta situación, seguro. Y que vamos a conseguir ponerle freno a este virus.

Tenemos mucho más cuidado
que antes a la hora de
ejecutar las tareas
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VÍCTOR LARRAMENDI
Carnicero

“La medida más eficaz que podemos
ofrecer al cliente es la posibilidad de
hacer el pedido por WhatsApp”
Víctor Larramendi, de 38 años y vecino de Villatuerta, suma 20 años de
trayectoria como carnicero. Día a
día, junto al resto del equipo de Carnicería Javier de Estella, prepara
pedidos y atiende a los clientes,
cumpliendo con una serie de medidas
para prevenir posibles contagios.
Consciente de la tensión que se está
viviendo por la crisis sanitaria, Javier
quiere transmitir, en nombre de todos
los carniceros de Navarra, tranquilidad. Además, anima a los clientes a
que hagan los pedidos por WhatsApp,
ya que cree que es la medida más eficaz que desde la carnicería pueden
ofrecer a los clientes para que estén
el menos tiempo posible dentro del local y evitar así posibles contagios.
¿Cómo se ha vivido esta situación de crisis sanitaria en la carnicería?
Nos hemos amoldado a las medidas
recomendadas, pero estamos tranquilos. Sí que se percibe mucha tensión entre la gente. Hemos visto de
todo, desde personas hipocondríacas
con el tema hasta clientes que están
muy tranquilos. Pero el clima que se
percibe sí que es de tensión.
¿Mantenéis a todos los empleados?
De momento, sí.

¿Qué medidas de prevención habéis tomado?
Hay que decir que ya en una situación
normal el sector carnicero está muy
concienciado con las medidas de
higiene al tener que tratar con alimentos. Por el coronavirus hemos
restringido el aforo dentro del local
y cumplimos la distancia del metro y
medio de separación, que en muchos
casos se cumple con el propio mostrador. Nos colocamos mascarillas,
pero no nos ponemos guantes porque
consideramos que es más efectivo lavarnos las manos cada vez que cobramos.
Además, la medida más eficaz que
podemos ofrecer al cliente es la posibilidad de hacer el pedido por
WhatsApp, ya que no tiene que esperar el turno y está poco tiempo en
el local. El 50% de la clientela está
respondiendo.

aquí y se ha notado una caída muy importante de trabajo.

¿Notáis una menor afluencia de
clientes, o al revés?
Mantenemos a los clientes habituales y sí que hemos visto caras nuevas,
igual de gente que se desplazaba a
los supermercados y, con el tema del
coronavirus, ahora viene aquí. Hemos
notado más volumen de trabajo y de
venta. Lo que se ha notado mucho es
un receso en cuestión de hostelería,
trabajamos con establecimientos de

¿Qué te comentan los clientes sobre la situación? ¿Qué mensaje
quieres transmitir a la clientela?
Se percibe tensión y todos cumplen
con las normas establecidas de separación y aforo. Nos estamos concienciando mucho sobre el tema y la
prevención.
Como carnicero les diría que, si todos
los pedidos fuesen por WhatsApp, sería lo ideal.

¿Tenéis miedo al contagio al estar expuestos a los clientes?
Estamos tranquilos. Cumplimos a rajatabla las medidas de higiene, como
siempre, ya que tratamos con alimentos. La empresa que limpia continúa con su labor y el local queda
desinfectado a diario.
Nosotros, cuando llegamos a casa, lo
primero que hacemos es darnos una
ducha y ponernos el termómetro. Tenemos familias y el tema impone.
¿Responden los proveedores?
Se percibe cierto cambio, pero como
nosotros tenemos género asegurado.
Al matar ternera y cerdo, no lo notamos demasiado. El ganadero lleva el
género al matadero y nosotros lo elaboramos.

Cumplimos a
rajatabla
las medidas
de higiene
Se ha notado
una caída
enorme en
los pedidos de
hostelería
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Víctor Larramendi y Javier García, con mascarillas, en la Carnicería Javier de Estella-Lizarra.
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El ganadero Alfonso Esparza posa con los terneros en la explotación familiar de ganado vacuno.

ALFONSO ESPARZA PATERNÁIN
Ganadero

“Nuestra labor como agricultores y
ganaderos es imprescindible”
Alfonso Esparza, de 44 años, es vecino de Iturgoyen y ejerce como
agricultor y ganadero en la explotación familiar de ganado vacuno. En
plena crisis sanitaria, considera imprescindible el trabajo que se realiza en el sector agrícola y ganadero,
y valora el esfuerzo diario por parte
de todo el sector para no romper la
cadena alimentaria y seguir garantizando que día a día los ciudadanos
dispongan de producto fresco y de calidad. Debemos recordar que en febrero de este año agricultores y ganaderos de todo el país se manifestaron para reivindicar precios más
justos, y un mayor reconocimiento a
su labor.
¿Cómo está afectando la crisis
sanitaria al sector?
Es un sector que lleva en crisis toda
la vida, pero inevitablemente la situación actual nos afecta muchísimo,
como al resto de los sectores. Vamos
a seguir sufriendo, y luchando, pues-
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to que somos necesarios para que la
cadena alimentaria no se rompa.
Hay que darle el reconocimiento que
merece al sector, ya que nunca ha estado valorado.
¿Qué medidas de prevención habéis tomado en la explotación?
Las medidas que se están tomando en
todos los sitios: uso de mascarilla y
guantes, higiene de manos… También nos desplazamos por separado,
así como la prohibición de entrada en
la explotación a toda persona ajena
a la misma.
¿Ha afectado el actual estado de
alarma a los proveedores?
Por ahora no. Todo sigue normal.
¿Consideras que se están tomando las medidas de prevención adecuadas para frenar este
virus?
Desde mi conocimiento entiendo que
se debería haber actuado antes y con

más contundencia, ya que parece que
se ha priorizado la economía a la salud de las personas.
¿Cómo valoras la labor que se
está haciendo desde el sector?
Entiendo que nuestra labor como
agricultores y ganaderos es imprescindible, puesto que cubrimos una de
las necesidades básicas, como es la
alimentación. Esta labor la continuaremos realizando, llevando al
mercado producto de primera calidad.
¿Cómo está el tema de la PAC?
En principio todo sigue prácticamente igual, no obstante, han ampliado
los plazos de la declaración de la PAC.
¿Cuáles son las principales demandas de los agricultores y ganaderos?
Precios justos, y agilización de los temas burocráticos. Queremos seguir
trabajando en el campo, y poder vivir dignamente de nuestra profesión.

Somos
necesarios
para que
la cadena
alimentaria
no se rompa
Parece que se
ha priorizado
la economía
a la salud de
las personas
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“Nos va a costar
mucho poder volver a
la normalidad”
La vecina de Bearin, Saray
Ruiz, de 41 años, abrió la tienda de ropa ‘El armario de Sara’
en la plaza de Santiago de Estella-Lizarra en marzo de 2017.
Hace menos de un mes, el 8 de
marzo, cambió la tienda a un local de la plaza de los Fueros.
Ocho días después de la inauguración se declaró el estado
de alarma en el país y tuvo que
cerrar su negocio. Antes de
lanzarse a la venta online, prefiere esperar y sueña con volver a atender pronto a sus
clientas, que para ella son lo
más importante.
¿Cómo vivió el momento en
el que se ordenó el cierre de
los establecimientos comerciales?
Con muchísima impotencia y
preocupación. Justo llevaba 8
días en el nuevo local que he
abierto en la plaza de los Fueros,
así que imaginaos. Pero entiendo que esto hay que pararlo
entre todas todos y seguro que
lo conseguiremos.
En los ocho días que atendiste a tus clientes en el
nuevo local de la plaza de
los Fueros, ¿notaste una mayor afluencia?
La verdad es que noté mucho
más paso de gente y creo que es
una zona más comercial. Mis

SARAY RUIZ JIMÉNEZ
Comerciante

clientas no me fallaron y eso, en
estos tiempos, es de agradecer.
¿Ya había llegado la ropa
de nueva temporada?
Sí, hice la apertura del nuevo local con la temporada primavera
-verano.
¿Cómo afecta esta situación
al sector?
Muy negativamente. Nos va a
costar mucho poder volver a la
normalidad.
¿Contemplas la posibilidad
de vender online?
Si esta situación se alarga más
de un mes, seguramente tendré
que hacerlo.
¿Qué echas de menos?
Lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto con mis clientas y poder ayudarles. Mi mayor
satisfacción es ver que se van
contentas y eso, online, no lo puedes ver. Es por ello que esperaré y si la situación se alarga optaré por las nuevas tecnologías,
aunque no es lo que quiero.
¿Qué se comenta entre los
comerciantes de la zona?
Coincidimos en que vienen meses muy duros. La gente va a estar muy reacia a salir de casa y
va a ser muy difícil hacer frente
a esta situación.

Si la situación se alarga optaré
por las nuevas tecnologías,
aunque no es lo que quiero
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Saray Ruiz Jiménez posa con sus sobrinas en la nueva tienda situada
en la plaza de los Fueros.
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SEGURIDAD

Los cuerpos de policía velan por el
cumplimiento del estado de alarma
Agentes de Policía Municipal, Foral y Guardia Civil controlan y sancionan aquellas conductas
contrarias a las medidas dictadas por el Gobierno para frenar el virus
Estos días tampoco están siendo
fáciles para los agentes de los
cuerpos de policía de Estella-Lizarra
que, desde que comenzara a
expandirse el coronavirus, no han
dejado de velar por el cumplimiento
de las medidas que exige el estado de
alarma decretado por el Gobierno de
España. En el siguiente reportaje, los
jefes de Policía Municipal y Foral,
Patxi Martínez y Javier Bueno,
respectivamente, así como Rodrigo
García de Galdiano, -que dejó el cargo
como jefe de Policía Municipal de
Estella tras la aprobación de la
moción de censura contra el
exalcalde de Estella, Gonzalo
Fuentes, el 24 de marzo-, relatan
cómo se han organizado en esta
inédita situación y qué labores
realizan, además de ofrecer su visión
sobre si se cumplen o no las normas
en Estella y merindad.
El cuerpo de Policía Municipal de Estella-Lizarra lo conforman 23 efectivos.
Hasta el 24 de marzo dirigió al equipo
Rodrigo García de Galdiano, que llegó al cargo en julio de 2019 y tras la aprobación de
la moción de censura contra el exalcalde de
Estella Gonzalo Fuentes, el pasado 24 de
marzo, dejó su cargo. El nuevo alcalde de
la ciudad, Koldo Leoz, de EH Bildu, nombró
como nuevo jefe a Patxi Martínez, que ya
había ejercido como tal a finales de la pasada legislatura. El cambio de jefatura no
ha cambiado la organización establecida en
el grupo para afrontar la crisis sanitaria.
“Hacemos dos turnos diarios de 12 horas
para no coincidir tanto entre los compañeros y evitar posibles contagios y cumplimos a rajatabla con todas las medidas higiénicas que se exigen”, explicaba Patxi
Martínez. Policía Municipal se centra en la
ciudad del Ega y continúa atendiendo requerimientos habituales, respondiendo a
numerosas consultas telefónicas y controlando el acceso del ayuntamiento que,
aunque permanece cerrado al público, los
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Integrantes de Policía Municipal, Policía Foral y Guardia Civil homenajearon a los profesionales
sanitarios del Hospital García Orcoyen de Estella, el pasado 20 de marzo.

trabajadores de Servicios Sociales y Policía Municipal acuden a diario. “Estamos centrados en el patrullaje preventivo y disuasorio para que la gente cumpla. Si alguien
se opone alcumplimiento o reincide, se le
sanciona”, informaba Patxi. En cuanto al
cumplimiento de las normas por parte de
los ciudadanos, Rodrigo García explicaba
que, durante los días que le han tocado a él,
en general, sí se respetaban, pero que
“siempre están los que se creen por encima del bien y del mal y con esos debemos
ser inflexibles”. Patxi Martínez, por su parte, considera que “la gente cumple en su
gran mayoría, aunque también hay sanciones y se observa a agente que utiliza la
picaresca con los perros o a la hora de ir a
hacer la compra, y aprovechan para darse
el paseo. Si se detecta, se sanciona”. Rodrigo
García de Galdiano ha querido mandar
un mensaje a la población: “me gustaría pedirles que continúen así y si es posible
que se limiten un poco más las salidas a la
calle, somos gente que nos gusta estar en
la calle, hacer deporte al aire libre, disfrutar de las terrazas y de los amigos tomando una caña o un vino y un buen aperitivo,
pero cuanto antes nos pongamos inflexibles” antes volveremos a hacer vida normal.
Patxi Martínez culminaba pidiendo que “se
siga cumpliendo con las normas, que las ci-

Atención
Policía Municipal
y Foral
Policía Municipal. La atención
presencial en las oficinas solo se
presta para casos de urgencia, aunque se puede llamar a estos teléfonos: 092 y 948-548-226. Se han
suspendido todas las gestiones y no
se recogen denuncias por extravíos
o delitos sin autor conocido. Se
han suspendido las citas para tramitar el DNI y se han paralizado hasta nuevo aviso los plazos administrativos.

Policía Foral. La Comisaría sigue
abierta. Han disminuido las denuncias en la Oficina de Atención al Ciudadano y han aumentado las consultas telefónicas, sobre todo, las relacionadas con la interpretación de
las limitaciones a la movilidad. Para
casos de urgencia el teléfono de referencia es el 112 y para consultas
el teléfono es el 948-420-550.
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fras son favorables y que el confinamiento está funcionando”.

Tierra Estella cumple
Policía Foral de Estella-Lizarra también
ha centrado su objetivo, estos días, en el control del cumplimiento del estado de alarma.
La Comisaría de Estella está integrada por
unos 44 agentes distribuidos en los grupos
de Gestión y Atención al Ciudadano, Policía
Judicial y Seguridad Ciudadana. A día de hoy
no hay ningún positivo. Al mando del cuerpo se encuentra el pamplonés Javier Bueno,
de 54 años. “Ahora el esfuerzo se centra en
hacer cumplir el Real Decreto que regula el
estado de alarma, que ahora es prioritario
para todas las unidades por lo que implica de
posibilidad de riesgo para la población, principalmente a través de los desplazamientos
en vehículo y/o deambulación de las personas por la vía pública”, informaba Javier
Bueno. En cuanto a las medidas que se han
tomado dentro del cuerpo, explica que se están siguiendo las indicaciones de Salud Pública respecto a la higiene, desinfección y elementos de seguridad. “Internamente se intenta evitar el contacto físico entre los
agentes, escalonando los horarios de entrada
y salida, se ha suspendido la formación,
reuniones, etc. Respecto al contacto con el
ciudadano, se han dado instrucciones de
cómo se debe interactuar, siempre manteniendo la distancia de seguridad, uso de guantes, etc.”, detallaba. Desde el cuerpo de po-

Javier Bueno, jefe de la Policía Foral de EstellaLizarra junto al vehículo del cuerpo policial.

licía quieren agradecer a los ciudadanos su
comportamiento y responsabilidad. “Es evidente la disminución del tráfico por las carreteras y la ausencia de personas por la vía
pública. No obstante, siempre hay quien infringe las normas, lo que obliga a las patrullas de Policía Foral a formular varias denuncias”. Uno de los temas que más preocupa
a Policía Foral es la violencia de género. “La
zona de influencia de la Comisaría de Estella es muy amplia y todavía es pronto para
sacar conclusiones, aunque en la primera semana se detuvieron a dos personas como supuestos autores de un delito de violencia de
género. Así mismo, se ha intensificado el seguimiento a las víctimas de VDG del área de
influencia de la Comisaría. Esta situación está
obligando a la convivencia a personas con

Patxi Martínez, nuevo jefe de la Policía
Municipal de Estella-Lizarra, en su despacho.

problemas de relación y, conforme vayan pasando los días, es posible que afloren situaciones de violencia en las familias”, lamentaba Javier Bueno. Respecto a otros delitos
como robos y tráfico de drogas, informa de
que se cometen menos delitos. “Desde que
se decretó el estado de alerta, en la comisaría
se ha recibido una denuncia cuando, en
ese mismo periodo, la media es de 20 denuncias. Esto quiere decir que se comenten
menos delitos, aunque también puede ser
que los ciudadanos denuncien menos”. Javier Bueno quiere aprovechar la ocasión para
hacer una llamada para que se extremen todas las precauciones a la hora de hacer
compras por internet y en general, al hacer
uso de las nuevas tecnologías.
•
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Javier Roca
Herrero
enfermero y director
del equipo de
Atención Primaria
de la Zona Básica de
Salud de Villatuerta

“TENEMOS
MÁS MIEDO
A LLEVARNOS
LA INFECCIÓN
A CASA QUE A
CONTRAERLA”
Javier Roca, de 61 años, es enfermero y director del equipo de
Atención Primaria de la Zona Básica de Villatuerta, que aglutina
a unas 40 localidades de Tierra Estella. Como sanitario, se
enfrenta día a día, junto al resto del equipo, al Covid-19

PRIMER
PLANO

Con una amplia trayectoria como enfermero, el vizcaíno Javier Roca
(11/11/1958) se incorporó al Servicio Navarro de Salud en Urgencias y UVI
Móvil del Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra. Durante cuatro años fue
el jefe de la Unidad de Enfermería de Urgencias, UCI, UVI Móvil y Celadores del
mismo. También ejerció como enfermero de Atención Primaria en Allo durante
dos años. En 2008, con la creación del Servicio de Urgencias Rural, se trasladó a
Villatuerta, donde en el año 2015 fue nombrado director de una Zona Básica
de Salud que atiende a los valles de Yerri y Guesálaz y a las localidades de
Villatuerta, Oteiza, Salinas de Oro, Lezaun y Abárzuza. Consciente de la
importancia de informar y concienciar a la población para que cumpla las
normas establecidas, Javier Roca ha aceptado conceder esta entrevista en la
que analiza la situación actual provocada por el coronavirus, explica cómo se
encuentra la zona, y da consejos de actuación, como profesional, a los lectores.
¿Cuáles tus principales funciones como director del equipo de Atención Primaria
de una Zona Básica de salud?
Un director de Zona Básica se encarga de la gestión de personal (turnos, cobertura de ausencias por vacaciones, licencias, permisos, etc.). También del control de gastos directos e indirectos. Otra de las funciones es la evaluación de los indicadores de calidad del Pacto de Ges-
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¿Han cambiado estas responsabilidades a raíz de la crisis sanitaria provocada
por el Covid-19?
Toda la parte de gestión ha perdido peso.
Ahora me centro junto al resto del equipo en lo
asistencial, en el seguimiento de casos, la cobertura de ausencias, en la solicitud de equipos
de protección y de ejercer como puente entre la
Administración y el equipo. En definitiva, procurar la mejor asistencia de la forma más segura.
¿Cómo valoras el estado de salud de la
población en la Zona Básica de Villatuerta?
Creo que la población ha tomado conciencia del problema y respeta la cuarentena.
Se comporta de manera responsable, haciendo un correcto uso de los servicios sanitarios,
lo que nos permite estar en estos momentos
en una aceptable situación. Hay que resaltar
que es la zona básica de Navarra con la menor tasa de contagios por cada 1.000 habitantes. Tan solo hay 2 casos positivos. Y a día
de hoy tenemos 22 casos en seguimiento domiciliario, con buena evolución. Queremos
agradecer a los Ayuntamientos la difusión de
las medidas preventivas y su gran disposición
para ayudar en lo que precisemos.
Como profesional sanitario, ¿qué balance general haces de la actual situación
de crisis sanitaria?
Para nosotros es un escenario nuevo. Nos
preparamos para la llegada del Ébola, que tenía una muy alta letalidad, y que finalmente
no llegó, pero no estamos preparados para un
virus mucho menos letal pero muy contagio-

s

PRIMER
PLANO

Negativo
y positivo
Lo más negativo de esta crisis
sanitaria:
- Que está atacando a una generación que ya sufrió mucho.
- Nos está privando de nuestros
mayores.
- Nos está impidiendo despedir a
nuestros seres queridos que han
fallecido y está siendo devastadora
en el plano económico y social.
Lo positivo:
- Está sacando lo mejor de las personas que, como estamos viendo,
es mucho.
- Nos está concienciando de la necesidad de hacer un buen uso de
la sanidad, de poner en marcha pequeños actos como el lavado de
manos, que tiene una gran repercusión en la transmisión de enfermedades.
- Está favoreciendo la relación de
padres e hijos debido al confinamiento.
- Nos está enseñando que hay otras
formas de trabajar como es el teletrabajo.
- Nos está haciendo ver lo importante que es el trabajo de los demás: bomberos, sanitarios, policías, periodistas, agricultores, tenderos, repartidores, barrenderos,
limpiadoras, etc.
- Finalmente, se cumplirá el dicho
“Lo que no te mata te hace más
fuerte”, pero el precio a pagar va
a ser demasiado alto.

El enfermero Javier Roca lleva ejerciendo como
director de esta zona básica desde 2015.

so. Vamos aprendiendo día a día a hacerle frente. El exceso de información no nos ayuda, ya
que se extienden noticias poco fiables y contradictorias que nada tienen que ver con la investigación científica.
¿Crees que aumentarán mucho, a nivel general, los casos de infectados durante
las próximas semanas?
Las previsiones dicen que sí van a aumentar. Aunque la curva se vaya aplanando,
los casos irán en aumento. De todas formas,
creo que en nuestra zona ese aumento será menor por lo que he comentado antes, el respeto a las directrices de la Administración.
¿Qué medidas de prevención tomáis en
los centros de salud rurales?
La principal medida que estamos tomando es intentar que los pacientes no acudan al centro o consultorio, con el fin de intentar evitar contagios. Intentamos resolver todo lo que sea posible por consulta telefónica. Lógicamente, hay que seguir atendiendo todas las patologías que se generan en
el día a día y que necesitan ser vistas de forma presencial, pero, en la medida de lo posible, se hace telefónicamente.
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tión para ponerlos en común con el equipo y
buscar oportunidades de mejora, la gestión de
reclamaciones. También se encarga de la relación con los diferentes organismos tanto de
la Administración como fuera de ella y de promover el trabajo de calidad en equipo.
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En el Centro de Salud hemos establecido
un circuito para atender a los posibles casos,
diferenciándolo del resto de patologías. Esto
en los consultorios no es posible por falta de
espacio, por lo que se intenta citar a los pacientes con sospecha de contagio a última hora.
En cuanto al personal, utilizamos las medidas de protección universales.

Javier Roca Herrero, director del equipo de
Atención Primaria de la Zona Básica de
Villatuerta, en la puerta de entrada del centro
de salud de dicha localidad.

“Hay que seguir
las directrices que marca
la Administración,
no salir de casa salvo
para cosas
imprescindibles y
respetar la cuarentena”

¿Qué opinión tienes de los EPIS y la polémica generada por la falta de los mismos?
Nosotros, aunque no tenemos de sobra,
tampoco hemos estado desabastecidos. Vamos
algo justos, pero me consta que desde el Servicio de Compras están haciendo todo lo posible para dotarnos de los materiales de protección necesarios.
En otras partes lo están pasando peor.
Cuanto mayor es la casuística, más cantidad
de material se necesita y este se agota, ya que
el problema es mundial y la solicitud de equipos de protección también.
Si una persona tiene los síntomas propios del COVID-19, lo primero que tiene
que hacer es contactar con su médico de
cabecera, es decir, con Atención Primaria,
¿cómo procedéis, después, con los pacientes?
Si dese el personal administrativo se detecta que una persona tiene los síntomas, se
le pasa a una consulta telefónica con su enfermera de referencia y esta hace una valoración del estado del paciente, según los
síntomas que refiere. En caso de que sean síntomas menores, se les dan las recomendaciones de aislamiento y control de temperatura, así como las de manejo de productos de
desecho y las recomendaciones para los convivientes. Se les cita en una agenda para seguimiento telefónico, con la periodicidad
que la enfermera estime necesaria (habitualmente diaria).
Si el problema del paciente es más complejo, la enfermera pasa la consulta telefónica al médico que, tras una valoración, decide
si hay que ir a verlo al domicilio, si puede seguir en el mismo o si tiene que acudir al hospital. Si puede seguir en domicilio, se aplica el
protocolo de llamadas anterior, con la periodicidad que determine en este caso el médico,
que depende del estado del paciente.
Los pacientes que acuden a las consultas en los pueblos, ¿os preguntan sobre
el tema, notas inquietud?
Hay inquietud, hay mucha incertidumbre,
miedo. Muchos no temen por ellos sino por sus
hijos o padres. La gente pregunta y nosotros,
sin restar importancia al problema, que la tiene, intentamos calmarles resolviendo sus
dudas.
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¿Qué consejos le darías como enfermero a una familia que tenga algún caso
positivo en casa?
Que siga al pie de la letra las recomendaciones que se les dan, que eviten el contacto,
que tengan mucha higiene, sobre todo, de manos y de superficies. Que vigilen los signos de
empeoramiento de la enfermedad (aumento
de tos, fiebre, dificultad para respirar) y en caso
de duda contacten con su enfermera para aclararla. Que no banalicen la enfermedad, pero
que tengan en cuenta que la gente que está en
domicilio es porque tiene síntomas menores.
¿Crees que se están tomando las medidas adecuadas para frenar el virus?
En esto como en el fútbol, todos somos expertos. Yo, desde luego, no tengo conocimientos como para evaluar las medidas. Tendemos a simplificar el tema en la parte exclusivamente sanitaria, pero esto conlleva
muchos factores aparejados: el social, el económico etc.
Creo que en este momento tenemos que
estar todos remando en la misma dirección, dejar a los técnicos -que son los que asesoran a
los políticos- hacer su trabajo, aunque no estemos de acuerdo. Ya llegará el tiempo de hacer balance de la gestión y exigir las responsabilidades que sean precisas, pero en este momento no estamos en ese escenario. Bastante mal lo está pasando la gente, como para
crear más tensiones.
¿Impone la situación? ¿Tienes miedo
de un posible contagio?
La situación impone porque se está viendo mucho sufrimiento en ámbitos que no son
sólo sanitarios. Creo que, en general, los sanitarios tenemos más miedo a llevarnos la infección a casa que a contraerla. Además, somos conscientes que en estos momentos somos muy necesarios en nuestros puestos de trabajo, al igual que otras muchas profesiones.
Un mensaje, como profesional sanitario, para la ciudadanía.
Hay que seguir las directrices que marca
la Administración, no salir de casa salvo para
cosas imprescindibles y respetar la cuarentena. No hay que caer en la desesperanza, ya que
esta es una situación de la que, seguro, vamos
a salir, pero exige que lo hagamos entre todos.
Protejamos a nuestros mayores ya que frivolizando un poco, es una enfermedad que la
transmiten los niños, las pasan los adultos y
la sufren los ancianos. Protejamos a nuestros
ancianos, nos sacaron de una guerra, una posguerra, nos han procurado el estado de bienestar que disfrutamos y ellos también se merecen disfrutarlo.
•
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Según los últimos datos, a día 1 de abril,
Navarra cuenta con 2.497 casos positivos.
La capital navarra, Pamplona, registra 825
casos de coronavirus. Le siguen Burlada, con
106 casos, y Tafalla, con 128. Barañain tiene confirmados 109 casos y Tudela 80. Entre las zonas con menos casos, Los Arcos con
1 caso y Villatuerta y Leiza con 2. Si se tienen en cuenta los casos por cada 1.000 habitantes, sería la zona de Artajona la que tiene una mayor tasa de casos, 13,79, y la de Tafalla con 11,5. La zona con menor tasa de
toda Navarra es Villatuerta (que engloba a
las localidades de Villatuerta, Oteiza, Abárzuza, Lezaun, Salinas de Oro y los valles de
Yerri y Guesálaz), con 0,53 casos por cada
1.000 habitantes.
Teniendo en cuenta que los datos apuntan a que Tierra Estella es una de las zonas
con mejores datos, autoridades, personal sanitario y agentes de seguridad piden a los ciudadanos que sigan cumpliendo con las normas decretadas para que no se extienda el
virus.

•

CIFRAS

La comarca de Estella,
una de las zonas
con menos casos
de coronavirus
en Navarra
Las zonas básicas de salud de la merindad de Estella
contabilizan 90 casos positivos hasta el 31 de marzo

ZONA BÁSICA
DE SALUD
ALLO
ANCÍN-AMÉSCOA
ESTELLA-LIZARRA
LODOSA
LOS ARCOS
SAN ADRIÁN
VIANA
VILLATUERTA
TOTAL TIERRA ESTELLA

CASOS
CONFIRMADOS
7
4
20
18
2
28
9
2
90

CASOS POR
1.000 HAB.
1,88
1,30
1,29
1,93
1,18
2,36
2,39
0,53
12,86
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Según los datos acumulados a día 31
de marzo por el Servicio Navarro de
Salud, y emitidos por Gobierno de
Navarra, Tierra Estella cuenta con 90
casos positivos –lo que suponen 12,86
casos por cada 1.000 habitantesdistribuidos en las diferentes zonas
básicas de salud de la merindad. Se
puede confirmar que la comarca de
Estella es una de las zonas de Navarra
con menos casos positivos, destacando
la zona de Villatuerta que posee la tasa
más baja de toda la Comunidad Foral
0,53 casos por cada 1.000 habitantes y
2 casos positivos.
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Mensajes de esperanza e ilusión
en las residencias de Estella
Trabajadores y residentes de Santo Domingo, San Jerónimo y Sanitas Luz muestran su día a día
en los centros para tranquilizar y enviar su cariño a las familias
La expansión del coronavirus ha
provocado que las residencias de
ancianos tuvieran que extremar las
medidas de seguridad y prevención
oportunas para evitar el contagio, ya
que las personas mayores son más
vulnerables ante el Covid-19. En Calle
Mayor hemos querido dar voz a las
tres residencias de la ciudad del Ega:
Santo Domingo, San Jerónimo y
Sanitas Luz de Estella para que
muestren cómo viven estos días de
confinamiento y envíen mensajes
tranquilizadores a las familias, que
durante estos días no pueden acudir a
visitarles. En ninguna de las
residencias hay casos positivos en
coronavirus.

En Santo Domingo dan
gracias a la vida
en una pancarta creada
para esta ocasión
La residencia pública de Estella, Santo
Domingo, cuenta con unos 74 residentes
y unos 60 empleados. Estos días de confinamiento están siendo un tanto especiales
porque, tal y como nos han contado los cuidadores, al principio tuvieron que explicarles a los residentes que no se puede salir a la calle y que, además, tienen que
mantener la distancia entre unos y otros
para evitar el contagio y cumplir con una serie de medidas de higiene. Parece ser que
ya todos han entendido las normas y, además, colaboran de manera activa en las actividades diarias que los profesionales organizan. Una de las más destacadas de
estos días ha sido la creación de la gran pancarta que se aprecia en la fotografía. Desde que en Calle Mayor les propusimos la
idea de que se hicieran una fotografía para
enviar su cariño y mensaje de tranquilidad
a las familias, se pusieron manos a la obra
y el resultado ha sido esta espectacular pancarta. ¡Qué artistas!
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Foto de grupo de los 15 trabajadores que se han encerrado con los 62 residentes de San Jerónimo para
protegerles.

Desde Santo Domingo informan, además, de que se están convirtiendo en profesionales de las nuevas tecnologías y de
que gracias a ellas se comunican con los familiares a través de las videollamadas y por
Skype. Películas, vídeos, merendolas, todas
las ideas son buenas para pasar el rato de
la manera más entretenida posible. Desde
la residencia dan las gracias a colectivos
como los ‘makers’ y otros particulares y empresas que les han donado diferentes materiales como pantallas faciales protectoras, geles desinfectantes, etc., y por supuesto, a todo el personal sanitario.

En San Jerónimo
los trabajadores se han
quedado a convivir
con los residentes
La residencia de San Jerónimo de Estella ha traspasado fronteras desde que su
director, David Cabrera, anunciara que
15 trabajadores, de los 40 que tiene la residencia, se iban a ‘encerrar’ con los 62 residentes para protegerles frente al coronavirus. David Cabrera informaba a Calle

Mayor de que está siendo una gran experiencia y de que están muy agradecidos y
sorprendidos por la repercusión de la noticia y por las diferentes donaciones que están recibiendo por parte de colectivos y
otras personas. Ya se han hecho virales los
vídeos en los que los residentes cantan ‘Resistiré’ y saludan a los vecinos de las viviendas colindantes; o de las clases de
gimnasia, de las partidas de bolos y el bingo y otras muchas actividades que continúan haciendo a diario. Desde San Jerónimo
recuerdan a las familias que pueden llamar
al teléfono y al WhatsApp siempre que
quieran o hacer llamadas por Skype. David
Cabrero recuerda, además, que todos están asintomáticos, que están cuidando
con mucho cariño a todos los residentes y
que pueden seguir todas las noticias a través de las redes sociales de la residencia.

Videollamadas
de ilusión en Sanitas
Luz Estella
Desde Sanitas Mayores informan de
que están haciendo un esfuerzo importante
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para conseguir que los mayores y sus familias mantengan el contacto en estos momentos tan complicados para todos a
través de las videollamadas y llamadas.
“De esta manera pueden aliviar la ansiedad por no poder estar juntos en estos
momentos”, expresaban. Lo hacen con todos los residentes tengan o no deterioro
cognitivo. Además, tratan de realizar actividades de ocio y tiempo libre de forma
individual o grupos muy reducidos, siempre con personas que no manifiesten
ningún síntoma, para que, de este
modo, este tiempo de confinamiento sea
más llevadero. Se continúa además con las
actividades de fisioterapia y con las rutinas que los mayores tenían previas a
esta situación siempre que las restricciones lo posibiliten. “Tomamos medidas de seguridad con las visitas antes de
que se produjese en el estado de alarma;
y aunque en un principio algunos familiares no lo comprendían, ahora se encuentran agradecidos puesto que la anticipación y la toma de medidas preventivas está siendo un factor importante en
la gestión de esta emergencia y para evitar la propagación del virus”, informaban.
En Sanitas Mayores Estella todos los trabajadores están volcados en el cuidado de
los mayores y en estos momentos “con
más motivo ya que se encuentran separados de sus familiares”, concluían.
•

Residentes y trabajadores de Santo Domingo muestran la enorme pancarta que crearon para mandar un mensaje
positivo a las familias y a los lectores de Calle Mayor.

Una trabajadora, protegida con una mascarilla,
ayuda a una residente a reincorporase en la
residencia Sanitas Luz de Estella.

Una trabajadora prepara zumo y café, ataviada
con los EPIS correspondientes en la residencia
Sanitas Luz de Estella.
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SOLIDARIDAD

Cruz Roja Estella reparte
140 lotes de alimentos a
menores con beca comedor
Los voluntarios navarros también han realizado 10.140 llamadas a personas
vulnerables y participan en la recogida de máscaras faciales protectoras

Sergio Induráin, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra, Isabel Cuerda, presidenta de Cruz Roja Estella e Itziar Martín,
miembro de APANA.

Los voluntarios de Cruz Roja Estella,
dirigidos por Isabel Cadena, luchan a
diario contra el coronavirus a través
de diferentes iniciativas dirigidas,
sobre todo, a las personas más
vulnerables. La entidad ya anunció a
nivel estatal que llevaría a cabo “la
mayor movilización de su historia”
para luchar contra el coronavirus.
Desde que estalló la crisis sanitaria los
voluntarios de Cruz Roja trabajan a diario
en los diferentes programas y planes establecidos. Isabel Cadena, presidenta de
Cruz Roja Estella, explicaba a Calle Mayor
que comenzaron con las llamadas de apoyo a personas mayores, con discapacidad
o enfermedades crónicas. “Cruz Roja Navarra consiguió emitir, a través de las
asambleas locales, más de 10.000 llamadas
por todo el país. El objetivo es ofrecerles información sobre las normas establecidas
ante el Covid-19 y las medidas de prevención que tienen que tomar, se les pregunta si están bien y qué necesidades tienen,
ofrecemos apoyo moral y detectamos si es
necesario actuar para ofrecerles la ayuda
que precisen”, informaba Isabel.
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Desde Cruz Roja Estella se han repartido
además 140 lotes de comida a menores con
beca comedor. “Ha sido un duro trabajo. El
sábado 28 de marzo, 10 voluntarios iniciamos los repartos de los lotes por Tierra Estella, que continuaron el domingo con la ayuda de 16 voluntarios. También colaboró el
presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra, Sergio Induráin, y
otros dos miembros de la entidad, que ayudaron al reparto de los lotes, y a los que agradecemos enormemente su ayuda”, declaraba Isabel Cadena. Desde Cruz Roja Estella
también agradecen al Ayuntamiento de la localidad el local que les ha cedido para la distribución y logística del material y por la bolsa de voluntarios de ciudadanía que en breve comenzarán a ponerse en marcha con
Cruz Roja. También agradecen a Policía
Municipal la gran ayuda y atención que les
prestan siempre que lo necesitan.
Cruz Roja será además punto de recogida de máscaras faciales, que elaboran diferentes impresores 3D de Estella y merindad, y que se destinan después al Colegio de Enfermería de Navarra que se encarga de gestionarlas.

•

“Cruz Roja Navarra
consiguió emitir, a
través de las asambleas
locales, más de
10.000 llamadas a
personas vulnerables
por todo el país”.
Isabel Cadena
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Todos los voluntarios habituales de
Egapeludos tienen la autorización necesaria para poder acudir a los refugios municipales de animales, y algunos de ellos también se ocupan de garantizar la comida a las
colonias de animales urbanos que lo precisen. Desde la protectora de animales señalan
la importancia de proteger y controlar a estas especies para que no se descontrolen y
provoquen problemas vecinales debido a sus
desplazamientos en busca de comida.
La protectora de animales Egapeludos comenzó a elaborar un convenio que
incluía un plan, a largo plazo, con el anterior equipo de gobierno para la gestión de
las colonias de animales urbanos, y espera darle salida con el actual gobierno de la
ciudad del Ega. Acorde con las leyes vigentes, la aprobación de este convenio
convertiría a Estella-Lizarra en una de las
localidades más avanzadas en materia de
protección animal dentro de Navarra, con
el objetivo añadido de proteger los dere-

FAUNA

Guardianes de
los animales en
tiempos de crisis
Los Ayuntamientos de Estella-Lizarra y de otras localidades
cercanas delegan en Egapeludos la protección y el cuidado
de las colonias de animales urbanos

Uno de los voluntarios de Egapeludos echando de comer pan a los patos.

chos y convivencia del resto de vecinos.
En lo que respecta a la situación de crisis por el coronavirus, desde Egapeludos y
el resto de protectoras de Navarra informan
de que no se percibe un mayor número de
incidencias ni más atenciones de abandono,

ni tampoco hay más adopciones. Desde
Egapeludos piden a los dueños de los perros
y otros animales que sean responsables y
cumplan con las normas establecidas por el
Gobierno ante el estado de alarma.
•
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Los animales también están protegidos
en tiempos de crisis. El Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, así como otros
Consistorios de localidades cercanas,
no se olvidan de los animales en estos
momentos tan difíciles para todos, y
han delegado en la protectora de
animales Egapeludos la
responsabilidad de proteger y cuidar a
las colonias de animales urbanos.
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Los hermanos Oier y Gaizka Arabaolaza Quevedo, estudiantes de Lizarra Ikastola, realizando las tareas con el Chromebook desde su casa.

EDUCACIÓN

Profesores
y alumnos
se adaptan a
la educación
telemática
Los centros educativos de
Estella-Lizarra utilizan las
nuevas tecnologías para
comunicarse con el alumnado y
garantizar así la continuación
del curso escolar

El cierre de todos los centros
educativos, que se produjo el 16 de
marzo, provocó que toda la
comunidad educativa de Tierra
Estella, como la del resto de Navarra,
tuviera que cambiar el sistema
educativo establecido para poder
ofrecer una educación que se
amoldara a la situación provocada
por el coronavirus. Las nuevas
tecnologías han sido la clave para
garantizar al alumnado la
continuación del curso escolar. En
Calle Mayor hemos contactado con
los directores del IES Tierra Estella,
colegio de El Puy y Lizarra Ikastola
para que expliquen cómo gestionan
desde cada centro la actividad
educativa.

EL IES TIERRA ESTELLA
GARANTIZA QUE TODO EL
ALUMNADO DISPONGA DE
ORDENADOR
Toño Ros, director del IES Tierra Estella, explica que uno de los principales objetivos que está marcando el centro es garantizar que todo el alumnado disponga de
ordenador para poder trabajar desde casa.
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“Ya se han prestado unos cuantos ordenadores y estamos intentando detectar, además, posibles problemas de wifi, para intentar ayudar a que consigan una conexión.
Es importante detectar qué familias pueden
tener problemas para ayudarles en lo que
podamos”, explicaba Ros. Tanto el profesorado como el alumnado tienen como
principal herramienta la web del instituto.
“A través de nuestra web los profesores dan
las indicaciones precisas a los alumnos sobre las materias, procedimientos a seguir,
etc. Cada profesor utiliza los métodos que
considera oportunos para impartir lo que le
compete. “Para impartir clases, la plataforma
que más se está utilizando es una que ofrece Google, que se llama Meet. También se
utiliza Classroom, en donde pueden compartir documentos y demás, y Kahoot, que
es una plataforma que permite la creación
de cuestionarios de evaluación. En cuanto
a la organización del horario lectivo, Toño
Ros informaba que se mantienen los horarios habituales en la medida de lo posible.
“A los alumnos de 2º de Bachillerato sí que
se les imparten más clases por el tema de
la EvAU, la antigua Selectividad, que tendrá
lugar a finales de junio”. Toño Ros hace un
balance positivo del nuevo sistema im-

plantado. “La idea es avanzar las clases. Dos
tercios del curso ya estaban impartidos y
solo queda la recta final. Falta por resolver
las recuperaciones de las asignaturas pendientes, que se están tomando medidas alternativas a los exámenes y culminar la tercera evaluación. Se está funcionando bien,
pese a la inédita situación, pero como ya habíamos comenzado con la transformación
digital en el centro, está siendo más sencillo trabajar con estas nuevas metodologías”, concluía Toño Ros, director del IES Tierra Estella.

EL COLEGIO DE EL PUY SE
ADAPTA A LAS DIFERENTES
SITUACIONES DEL ALUMNADO
José Cruz Asarta, director del colegio
de El Puy, informa de que una de las prioridades principales del centro es adaptar
los contenidos a las necesidades del alumnado. “Al fin y al cabo no todos los alumnos
disponen de las mismas herramientas, ni del
mismo tiempo que cuando están en el colegio. Nos adaptamos en la medida de
nuestras posibilidades a las necesidades del
alumno. Estamos detectando, además, qué
familias pueden tener menores recursos
para ayudarles y estamos en contacto di-
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LIZARRA IKASTOLA DESTACA
LA IMPLICACIÓN DE TODO
EL PROFESORADO, ALUMNADO
Y FAMILIAS
recto con Servicios Sociales, que apoyan
también a estas familias para que, entre todos, podamos garantizar que todo el alumnado cuente con el material y los medios necesarios para culminar el curso”, informaba José Cruz. En el colegio de El Puy utilizan la plataforma SM Educamos, que ofrece todas las herramientas necesarias para
hacer más fácil este cambio de sistema educativo. “Algunos profesores también han op-

Josu Sueskun, director de Lizarra Ikastola, ha querido valorar la gran implicación
que están teniendo, ante esta complicada
situación, todo el profesorado, alumnado
y familias. “Estamos en constante conexión
y para todos está suponiendo un nuevo reto.
Cuesta mucho preparar y adaptar las clases, el alumnado cumple con las conexiones y las tareas y eso, en gran parte, es también gracias a las familias”, expresaba Josu.

Desde el 16 de marzo,
toda la comunidad
educativa se
comunica desde casa

Desde 6º de Primaria, todo el alumnado de
Lizarra Ikastola trabaja con Chromebook,
que son ordenadores personales cuyo sistema operativo es Chrome. De
esta manera, se trabaja con
las herramientas de Google. “Hemos tenido una
gran suerte al tener
implantadas ya las
nuevas tecnologías.
El viernes 13 de marzo, todo el alumnado
se llevó a casa su Chromebook para poder trabajar más rápido y mejor
desde el hogar con plataformas como Classroom, Drive o
Meet, por ejemplo”, detallaba Sueskun. La
dinámica de trabajo que se ha establecido
en Lizarra Ikastola es la siguiente: los profesores hacen un plan semanal acorde a los
horarios y las asignaturas de cada curso.
Cada día, a las 9 de la mañana, los alumnos
reciben las tareas para ese día de las asignaturas que correspondan. El alumno debe
entregar las tareas de cada asignatura el siguiente día que tenga dicha asignatura. Por
su parte, el profesorado garantiza su presencia online para resolver dudas. Josu
Sueskun valora positivamente el proceso
de adaptación a la nueva y difícil situación
y destaca el sobreesfuerzo y la paciencia de
toda la comunidad educativa.
•
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tado por implantar sus propios medios
que les ayudan a explicar mejor y de manera
más visual los contenidos de sus asignaturas. Por ejemplo, en Sociales o Historia
utilizan más los trabajos y las tareas. En Filosofía y Matemáticas se graban las clases. En varias asignaturas quedan a una hora
para conectarse en directo; en fin, cada profesor utiliza el método que mejor considera
para garantizar que los alumnos adquieran
los conocimientos necesarios”, siendo también importante la coordinación que realizan los profesores entre sí, para
determinar qué contenidos
son básicos y cómo trasladarlos al alumnado; esto
implica mucho tiempo
de coordinación on
line explicaba el director, quien reconocía
además que la situación de confinamiento
complica la labor educativa y que lo importante es
impartir los contenidos básicos
de cada materia y especialmente
preparar al alumnado de 2º de Bachillerato para la EvAU.
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Jesús Enríquez, junto a su impresora 3D, muestra una de las pantallas protectoras que elaboran los makers.

PROTECCIÓN

Unos 25 ‘makers’ de Tierra Estella
imprimen pantallas protectoras
El grupo de voluntarios de la zona, que suma 48 personas, ya ha entregado más de 1.000 ejemplares
a los colectivos que precisan medidas de prevención
Tierra Estella cuenta con unos 25
impresores o ‘makers’ que de manera
altruista construyen pantallas
protectoras a través de las
impresoras 3D, y que después
entregan al personal sanitario,
fuerzas de seguridad, comerciantes y
resto de colectivos que precisan de
Equipos de Protección Individual
(EPIS) para protegerse del
coronavirus. Los makers y el resto de
voluntarios de la zona, que suma unas
48 personas, ya ha entregado más de
1.000 pantallas.
En Tierra Estella coordina al grupo Jesús Enríquez. “Cada maker imprime las
pantallas que pueda, según el tiempo que
cada uno tenga. El modelo que se está imprimiendo es uno aprobado por el Colegio
de Enfermería de Navarra. Cuesta crear
cada pantalla entre 40 y 60 minutos”, informaba Enríquez. El material que se utiliza es el PLA con el que se imprime la diadema y después se inserta el acetato –que
es la parte transparente- y se pone la
goma elástica para la sujeción. “Tenemos
que dar las gracias a multitud de colectivos,
comercios, personas particulares y otras en-
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tidades por la donación de los diferentes
materiales para que los makers podamos
imprimir y crear las pantallas”, expresaba
Jesús Enríquez. Una vez que reúnen un número considerable de pantallas, las hacen
llegar a los diferentes lugares en donde las
precisan. “A día de hoy colabora Policía Municipal, Cruz Roja, DYA, y Policía Foral y estamos en contacto permanente con el Colegio de Enfermería de Navarra”, informaba Enríquez. Hasta el momento se han
entregado en diversos lugares de la merindad: casi todos los centros de salud de
la zona como los de Estella, Eulate o Larrión;
residencias de ancianos de Estella y centro
Oncineda, Mancomunidad de Montejurra y a los agentes de policía de San Adrián
y Azagra, entre otros.
El grupo forma parte de la iniciativa
Ayuda Makers Navarra, que tiene como objetivo la fabricación de pantallas de protección mediante la tecnología de impresoras 3D y que aglutina a más de medio millar de makers de toda la Comunidad Foral
(www.ayudamakersnavarra.org), que se
organizan por zonas y permanecen en
contacto continuo con Coordinación Estatal
a través de CoronavirusMakers.org.
•

El modelo que
se está imprimiendo
es uno aprobado
por el Colegio
de Enfermería
de Navarra
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Voluntarios de DYA de Los Arcos recogen
protectores faciales

26 de marzo de 2020
A raíz de la crisis sanitaria, algunos de los 14 voluntarios que conforman la DYA de
Los Arcos recogen estos días las donaciones de protectores faciales que colectivos
y personas particulares crean en sus casas con impresoras 3D como, por ejemplo, los
makers. También recogen los acetatos que se utilizan para la elaboración de dichas
pantallas. Ya han recogido materiales en Estella-Lizarra, Los Arcos, Mendavia y Lerín. Desde DYA Los Arcos informan de que todo el material recogido se llevará a Pamplona, donde será entregado para que se distribuya entre el personal sanitario. En la
foto, la Guardia Civil entrega a los voluntarios de DYA Los Arcos la donación de un
mendaviés. Los voluntarios cumplen además con las tareas habituales que puedan
surgir de atención y traslado de enfermos y accidentes.

CaixaBank ha decidido ampliar
hasta septiembre la moratoria hipotecaria para los afectados por el
Covid-19, con el objetivo de contribuir a la mejora de la economía
familiar de todos sus clientes en situación vulnerable. El procedimiento puede realizarse 100% online, en la página web: www.caixabank.com/moratoriahipotecaria, y el bloqueo preventivo de la
cuota es inmediato. Para poder
tener acceso a esta moratoria hipotecaria los trabajadores por
cuenta ajena deberán presentar el
certificado de desempleo en el que
figure el subsidio recibido, en caso
de encontrarse en situación de
paro, y declaración responsable
de las personas que figuren en la
hipoteca. En el caso de trabajadores autónomos, será necesario firmar la declaración responsable, y
para aquellos que cesen en su actividad, el certificado de cese de actividad expedido por la Agencia
Tributaria (AEAT) o el organismo
competente en la comunidad autónoma, además de la misma declaración responsable.
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FOTONOTICIA

CaixaBank amplía hasta
septiembre la moratoria
para las hipotecas
de los afectados por
el Covid-19
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La Mancomunidad de Montejurra
explica cómo gestionar los residuos
domésticos en aquellos hogares en
los que haya personas afectadas por
el Covid-19 o estén en cuarentena.
Inciden en la importancia de
depositar todos los residuos del
paciente –incluyendo guantes,
mascarillas, pañuelos, etc- en bolsas
de plástico, bien cerradas que, en
nuestra Mancomunidad, serán
depositadas en el contenedor
amarillo. ¡Está totalmente prohibido
depositar estos residuos en otros
contenedores!
Desde Mancomunidad de Montejurra remarcan, además, que se intensificará la limpieza y desinfección
de los contendores, incidiendo en las
manillas y tapas de los mismos. La entidad incide en la importancia de no dejar basura fuera de los contenedores y
hace un llamamiento para que aquellas personas que vean residuos fuera de los mismos, llamen a la Mancomunidad.
En cuanto al servicio de recogida
de contenedores de acera y abastecimiento y saneamiento del agua cabe
destacar que se trata de un servicio esencial y, por tanto, la entidad confirma que
se efectuará con la frecuencia habitual.

Servicios afectados por
la crisis sanitaria
Ante la nueva situación provocada por
el COVID-19, la Mancomunidad informa
de que se han suspendido los siguientes
servicios:
1. El servicio de recogida de voluminosos a domicilio, realizado por Traperos de Emaus. Seguirán recibiendo solicitudes que serán atendidas
cuando sea posible. Se recuerda la
prohibición de abandonar este tipo
de residuos en la calle.
2. Igualmente, la recogida de residuo
textil a través de contenedores, por lo
que se ruega almacenar el residuo textil en los domicilios.
3. El servicio de recogida de residuos
domiciliarios especiales, a través de los
Puntos Limpios. Se recuerda la prohibición de abandonar este tipo de residuos en la calle.

Protocolo de funcionamiento en
la planta de Cárcar
Para garantizar la seguridad de los
trabajadores y el correcto tratamiento de
los residuos que se gestionan en la planta
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MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Gestión de residuos
en tiempos de
coronavirus
Los restos generados por pacientes afectados por el Covid-19
o que están en cuarentena deben introducirse en bolsas que
serán depositadas, bien cerradas, en el contenedor amarillo
de reciclaje y compostaje de Cárcar, Mancomunidad de Montejurra ha
establecido un protocolo de actuación. El residuo recogido se va a almacenar 72 horas antes de procesar, se han eliminado todos los puestos de selección manual de basura y se han modificado los grupos
de trabajo en la planta, reduciéndose a 3 trabajadores por grupo.
Los grupos no pueden tener contacto entre ellos, tienen turnos
para café, vestuario, etc. Además, todos los trabajadores deben
ir a la planta cada uno en su vehículo.
Desde la Mancomunidad de Montejurra quieren poner
en valor “el trabajo encomiable que en estos días de preocupación, tensión y riesgo está llevando a cabo
todo el personal, tanto de recogida y tratamiento de residuos como de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas. Unos servicios que son
esenciales para mantener la buena
salubridad de nuestros pueblos y ciudades, de nuestro medio ambiente y de
las personas. Además, lo están haciendo sin alzar la voz, sin reivindicaciones, si esperar y ni recibir agradecimientos de nadie y sabiendo que
están contribuyendo activamente en
esta lucha contra el Coronavirus”, desLos residuos de personas con coronavirus deben
depositarse en una bolsa de plástico bien cerrada,
tacaban desde la entidad.
en el contenedor amarillo.

•

   
  

  

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA
a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
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La crisis sanitaria ha provocado que
todos nos tengamos que quedar en
casa. En algunos hogares, según las
profesiones, hay personas que salen a
trabajar. En otros casos, como el de la
familia Ochandorena de Carlos, de
Lezaun, los ocho integrantes
conviven, tras el estado de alarma, las
24 horas del día, jornada tras jornada,
sin salir de casa.
Tere de Carlos Lander, de 46 años y natural de Ayegui, tiene muy claro que la mejor manera de sobrellevar el confinamiento, con tantas personas en casa, es el cumplimiento, en la medida de lo posible, de la
rutina diaria. Tere trabaja, de abril a octubre, en el centro de salud vital Zuhaizpe, situado en las Casetas de Ciriza, efectuando
labores de limpieza. “Ya nos han avisado que
permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”. Su
marido, Santi Ochandorena, de 47 años y natural de Lezaun, trabaja en la fábrica Centracero de Murieta pero, actualmente, está
de baja. “Me ayuda en el tema de las compras, como tiene que bajar a Estella de
manera habitual para las curas, él hace la
compra”, explicaba Tere. A ellos se suman los
padres de Santi, Emilio Ochandorena y Tomasa Núñez, de 90 y 87 años, respectivamente. “Siempre hemos vivido con ellos. Estos días, como los nietos están todo el día
en casa, están la mar de entretenidos”, comentaba Tere. Fruto del matrimonio, dan
vida a la casa: Víctor (17 años), Irache (14
años), Diego (12 años) y Lidia (10 años).

Santi Ochandorena, Irache, Lidia, Tere de Carlos, Diego y Víctor. Sentados: Tomasa Núñez y Emilio Ochandorena.

CONVIVENCIA

¿Cómo vive
el confinamiento una
familia numerosa?
Ocho integrantes de tres generaciones conforman la familia
Ochandorena de Carlos, de Lezaun, que ha encontrado en la rutina
diaria la mejor manera de mantener el orden durante estos días

Seguir la educación
Los tres mayores estudian en el colegio
de El Puy de Estella y, la más pequeña, en
el Mater Dei de Ayegui. “Cuando el día 12
de marzo anunciaron que se iban a cerrar
los centros escolares fue un caos. Bajamos
a por los libros a los centros y había mucha
incertidumbre. Encima los chavales creyeron que esto iba a ser como estar de vacaciones”, recordaba Tere, quien reconocía
además que fue a sus hijos mayores a los
que más les costó entender la situación y
convencerles de que no podían salir de casa
por el coronavirus. Después llegó el tema
de organización para los estudios. “En casa
tenía un ordenador fijo y no era suficiente
para que pudieran estudiar todos. Siguen
los estudios a través del programa Educamos. Al final, conseguí otros dos portátiles
y así nos apañamos. Lo llevan bastante
bien”, reconocía Tere. Ahora, madrugan
algo menos que cuando iban a estudiar a Estella. Se levantan a las 8 de la mañana y para
las 8:30 horas comienzan con las tareas y
los estudios. A las 9 horas, uno u otro ayu-

Los cuatro hermanos se divierten con el balón
en la bajera de su casa.

da a levantar a los abuelos y Tere prepara
la comida. A las 14 horas comen todos juntos y por la tarde ven un rato la televisión
y bajan a la bajera a jugar a pelota, con el
balón, o a lo que surja. “Creo que seguir una
rutina más o menos como la de antes de la
crisis ayuda a que no se desmadren demasiado. El fin de semana duermen más
rato y ayudan en las tareas del hogar. Lo que
sí creo es que esta situación está aumentando el tiempo de uso de las nuevas tecnologías, pero bueno, es lo que hay. Juntos
vamos a conseguir frenar el virus y esperemos que todo vuelva a la normalidad
cuanto antes”, culminaba Tere de Carlos.

•
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El pleno de la votación de la moción de censura se celebró a puerta cerrada, sin prensa y con los asistentes separados. Algunos de ellos acudieron con guantes y mascarillas.

VUELCO POLÍTICO

Koldo Leoz,
nuevo alcalde de
Estella-Lizarra
El 24 de marzo, en plena crisis sanitaria por el Covid-19, se
celebró el pleno en el que se aprobó la moción de censura contra
el exalcalde Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma

A puerta cerrada, sin medios de
comunicación y guardando las
distancias entre cada uno de los
asistentes, el 24 de marzo, tal y como
estaba previsto antes de que
estallara la crisis sanitaria, se celebró
el pleno en el que prosperó la moción
de censura contra el ya exalcalde
Gonzalo Fuentes, con el voto a favor
de los 6 ediles de EH Bildu, los dos
tránsfugas del PSN y el edil de
Geroa Bai.
En plena crisis sanitaria la ciudad del
Ega ha cambiado de alcalde. En una sesión
que duró apenas 10 minutos, los 9 concejales presentes votaron a favor de la moción de censura. Acto seguido, Koldo Leoz
juró su cargo, por imperativo legal, ante el
secretario del Ayuntamiento y los firmantes del acuerdo de la moción de censura. Los 6 concejales de Navarra Suma y
el edil del PSN-PSOE no acudieron al pleno por “responsabilidad y compromiso
social”, en referencia a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
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Koldo Leoz, que ya fue alcalde de 2015
a 2019, ostentará la alcaldía hasta marzo
de 2022, cuando le sustituirá, según el
acuerdo alcanzado, el concejal no adscrito, Jorge Crespo.

Cruce de acusaciones
Navarra Suma envió una nota de prensa para explicar su decisión de no acudir al
pleno. “La celebración de este pleno nos parece una grave irresponsabilidad que supone poner en riesgo la salud de corporativos y empleados municipales y una muestra de indisciplina social por parte de quien
debe dar ejemplo. Todo el mundo cumpliendo con su obligación de permanecer
en sus casas para hacer frente a esta situación y Bildu, Geroa Bai y los dos concejales tránsfugas celebrando un pleno
para repartirse los sillones”, criticaban.
Además, acusaban a Bildu de “pretender engañar, ya que quieren hacer ver que la decisión no va con ellos cuando en sus manos
está aplazar el pleno”.
EH Bildu, los dos exmilitantes del PSNPSOE, y el edil de Geroa Bai acusaban a Na-

Los concejales de
Navarra Suma y
el edil del PSN-PSOE
no acudieron al pleno
por “responsabilidad
y compromiso
social”
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Breve discurso del
nuevo alcalde
Koldo Leoz dirigió unas breves palabras a los presentes tras convertirse en el nuevo alcalde de la ciudad del Ega:
“No tengo nada más que decir por
la ausencia del resto de corporativos
que no han querido asistir a esta la
sesión. Decir que tengo plena confianza en que vamos a hacer un gran
trabajo en equipo para que esta ciudad tenga el gobierno que se merece
y os voy a pedir un esfuerzo extra a
todos y a todas y es que seamos capaces de, a pesar de las trabas que
hemos recibido por diferentes ámbitos, ser capaces de saber gobernar también para ellos y ellas, y que
se haga de manera abierta transparente, participativa y para todos y
todas las ciudadanas de Estella-Lizarra. Eskerrik asko y a trabajar”.

Koldo Leoz, ante la prensa, a su salida del Ayuntamiento ya como alcalde de la ciudad del Ega.

varra de Suma de haber “impedido” que se
celebrara el pleno por vía telemática ya que
se pusieron los medios técnicos necesarios
para ello. “Ha sido Navarra Suma, y nadie
más, quien por aferrarse de la manera
más vil a un sillón, ha impedido la celebración del pleno telemáticamente”, señalaba
Pablo Ezkurra en una nota de prensa posterior al pleno.

Primeras medidas de Alcaldía
La primera medida tomada por el nuevo alcalde de la ciudad fue nombrar como
nuevo jefe de Policía Municipal a Patxi Martínez, cabo de la plantilla que ya había estado en el cargo a finales de la pasada legislatura. Las siguientes medidas se han
centrado en la crisis sanitaria. “Se ha creado un carril específico para el Centro de Salud. De esta manera, las personas que

acudan en coche, pueden entrar por este
carril y ser atendidos en la parte baja del
centro. Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición del Centro de Salud sus vehículos”, informaba Koldo Leoz, quien añadía, además, que ha hablado con Escur, empresa que gestiona el albergue juvenil
Oncineda, por si fuese necesario utilizar el
lugar como ‘hospital provisional’ “aunque
la zona está estable”, tranquilizaba Koldo.
El Ayuntamiento ha puesto a disposición
de Cruz Roja el zaguán para que lo utilicen
como almacén y una red ciudadana de voluntarios para que les apoyen en las labores, grupo que también lo hace con Servicios Sociales. Leoz adelantaba a Calle Mayor que se encuentran gestionando, con
una empresa local, la posible donación
de miles de mascarillas.
•
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Teder continúa su labor de
desarrollo para la comarca
La asociación de Desarrollo Rural Teder
informa de que gracias al servicio de conexión prestado por Mancomunidad de
Montejurra, todo el personal técnico
continúa trabajando.
Ayudas Leader: tras la aprobación de 35
nuevos proyectos Leader, Teder sigue trabajando para realizar las solicitudes de
pago al Departamento de Desarrollo Rural de los proyectos ya finalizados.
Atención a personas emprendedoras:
desde el primer día, Teder realiza asesoramiento a empresas y personas autónomas sobre el procedimiento a seguir
como consecuencia del estado de alarma
Covid 19. Además, continúa con el servicio de asesoramiento a empresas y
personas autónomas, o que próximamente se establecerán como autónomas,
sobre los diferentes estados según su situación respecto a sus ideas de negocio
o proyectos de emprendimiento. En
cuanto a cooperativas, continúa con las
tramitaciones de incorporación de personas socias a cooperativas y tramitaciones ayudas de inversión a cooperativa. Se está preparando la justificación trimestral al SNE sobre la atención realizada
a personas emprendedoras en Tierra
Estella.
Desde el servicio Punto Infoenergía siguen atendiendo de forma telefónica y telemática en temas de energía a las entidades locales y población en general. Disponen de acceso online a datos de los suministros eléctricos, a través de distribuidoras y comercializadoras. Se está
realizando el seguimiento del Pacto de Alcaldías. Se siguen realizando análisis de
facturas de entidades locales, comunidades de propietarios, y vecinos y vecinas particulares. Continuan ademas con
las asistencias técnicas a los servicios sociales de base para la tramitación de
bonos sociales.

FOTONOTICIA

Carlos Ciriza expone
sus esculturas en México

Abril 2020
El Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (México) acoge 19 esculturas de medio formato y realizadas en hierro, del artista estellés Carlos Ciriza. La exposición
se titula ‘Fragmentos de Tiempo y Materia’. "La idea era hacer una colección de
secuencias o escenas, un recorrido vital representado por esta base conformada
de segmentos de hierro, formando una cadena vital que recorre la materia, el espacio y el tiempo”, expresaba el escultor en la inauguración de la exposición, a
la que acudieron diversas autoridades. La exposición permanecerá en Querétaro
hasta el 30 de abril y después se presentará en museos de otros estados. Además, se anunció la instalación de dos esculturas monumentales de Carlos Ciriza
en Querátaro: ‘Espacios Emergentes’, que presidirá la entrada del Parque Industrial de Querátaro, reconocido como el mejor de Latiniamérica, donde se alojan
157 empresas de diferentes nacionalidades. ‘Homenaje a Querétaro y su Arquitectura Hidráulica’, se instalará en la glorieta Camelinas, camino a Jurica, junto
al Palacio de Hierro, donde se están realizando nuevos viales y próximos desarrollos
urbanísticos.

CaixaBank lanza un plan de apoyo al pequeño comercio
Bajo el lema #ContigoMásQueNunca, CaixaBank ha puesto en marcha un paquete de medidas para apoyar a
particulares y empresas frente a la situación actual. Las medidas tomadas engloban financiación específica, la bonificación de comisiones
por TPV y el lanzamiento una nueva solución
tecnológica de e-commerce que CaixaBank
pone a disposición de los pequeños comerciantes para ayudarles a impulsar las ventas
online. En lo que se refiere a crédito, la entidad financiera ha decidido mantener el acceso a financiación del circulante a comercios
y autónomos. Esta medida se une al reciente lanzamiento de la línea de 25.000 millones de euros en
préstamos preconcedidos para autónomos y pymes, dis-
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ponible para quienes necesiten nueva financiación, así
como el acceso a la línea ICO impulsada por el Gobierno para ayudar a las empresas afectadas por
la crisis sanitaria. CaixaBank no cobrará las comisiones del TPV mientras dure la situación excepcional que estamos viviendo a aquellos comercios que, a partir del 16 de marzo, hayan
recibido una caída considerable de facturación
o no hayan registrado operación. La entidad
lanza, además, la solución tecnológica Social
Commerce para gestionar compras online a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. El producto está disponible tanto para comercios clientes de CaixaBank como para otros negocios sin relación previa con la entidad.
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Sergio Araiz

Oier Sanjurjo

Nelly Iriberri

DEPORTE

El gran reto de
entrenar en casa
Cuatro deportistas de Estella y Ayegui relatan cómo se las ingenian para entrenar en casa con el objetivo
de poder volver a la competición, cuando pase la crisis sanitaria, en las mejores condiciones físicas
El mundo del deporte es otro de los grandes afectados por el coronavirus. No solo porque jugadores de muchos equipos
han padecido el virus sino también por la suspensión o aplazamiento de muchas pruebas, competiciones y campeonatos
locales –como el Gran Premio Miguel Induráin de Estella-Lizarra-, nacionales, internacionales e incluso mundiales, como
los Juegos Olímpicos, que se iban a celebrar en Tokio y se han aplazado a 2021.
En España, todos los deportistas han tenido que parar su actividad y confinarse, como el resto de personas, en casa. A pesar de
ello y con la incertidumbre de cuándo podrán volver a culminar la temporada o competir en las pruebas que han sido suspendidas,
continúan entrenando en casa, aunque no siempre es fácil y supone un gran reto. A lo largo de todo este tiempo han sido muchos los
deportistas que han mostrado en sus redes sociales cómo entrenan en casa y han mandado mensajes de ánimo a sus seguidores a través de los lemas: #quédateencasa #yomequedoencasa o #entrenaencasa.
En Calle Mayor hemos hablado con el futbolista de Osasuna, Oier Sanjurjo Maté, que espera poder acabar la temporada, tarde
o temprano; con el ciclista del Kern Pharma, Sergio Araiz, que sueña con volver a pedalear al aire libre; con Nelly Iriberri, que está
en Niza (Francia) y se ha quedado a las puertas de ascender de categoría con su equipo francés; y con la atleta Mariola Urabayen, que
entrena con la esperanza de competir en el Mundial de Duatlón, en Holanda.

•
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Mariola Urabayen
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Oier Sanjurjo, jugador de Osasuna, dando toques al balón en su casa.

“Tenemos una total
predisposición para
acabar la competición
cuando sea posible”

El jugador de Osasuna estellés,
Oier Sanjurjo, de 33 años, compagina sus tareas domésticas y
cuidado de sus hijos con el
entrenamiento diario que realiza en su hogar, después de que
suspendiera la competición y
los entrenamientos por la expansión del coronavirus. Valorando de manera positiva la
temporada, tiene la esperanza
de que todo vuelva pronto a la
normalidad para volver con
fuerza y conseguir que Osasuna se mantenga en Primera
División.
¿Cómo llevas estos días de
encierro?
Compaginando las tareas domésticas y cuidado de los niños
con los entrenamientos diarios.
Nos han dado un plan semanal
con el preparador físico para que
nos mantengamos en forma
para la vuelta a la competición.
¿Cuándo y cómo os comunicaron que se suspendía toda
la actividad deportiva?
El viernes 13 de marzo nos comunicaron que quedaba aplazada la competición hasta nuevo aviso y, también, los entrenamientos.

OIER SANJURJO MATÉ
Futbolista - C.A. Osasuna
33 años
Estella

TOQUES DE
BALÓN ENTRE
CUIDADO DE
HIJOS Y TAREAS
DEL HOGAR
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¿Cómo se vivió ese momento dentro del club?
Con sorpresa. Fue una semana
en la que se fueron sucediendo
los acontecimientos de manera
muy rápida. Teníamos un partido contra la Real Sociedad que,
en un principio, se iba a jugar a
puerta cerrada. Al día siguiente
se nos comunicó que se aplazaba el partido y, después, que
se suspendían la competición y
los entrenamientos hasta nuevo aviso. Fueron días de muchas
noticias que todos encajamos
con cierta incertidumbre. Quedaban y quedan muchas preguntas sin respuesta.
¿Crees que se podrá acabar
la Liga?
Se ha suspendido momentáneamente hasta nueva orden y esperemos que todos consigamos
parar el virus para que todo vuelva a la normalidad y podamos finalizar la liga cuando se pueda.
¿Cómo ha ido la temporada
hasta ahora?
La verdad es que ha sido una
temporada positiva porque con-

seguir, a primeros de marzo, 34
puntos ha sido muy interesante
y esto demostró que estábamos
haciendo una temporada muy regular y muy buena, teniendo en
cuenta que éramos un equipo recién ascendido.
¿Consideras justa la situación para los deportistas?
A todos nos ha pillado fuera de
juego, es lo que toca y hay que
tirar para adelante con la situación y buscarle la vuelta.
¿Cómo entrenas en casa?
¿Crees que este entrenamiento será suficiente para
cuando todo vuelva a la normalidad?
Los ejercicios que nos han facilitado están enfocados a seguir
trabajando los diferentes grupos
musculares con la intención de
evitar posibles lesiones cuando
vuelva la actividad. A parte,
realizamos trabajos aeróbicos
para perder la menor condición
física posible. Nos dejaron material desinfectado de Tajonar
como esterillas, gomas, rulos,
fitball, etc., para poder realizar
los ejercicios en casa. Yo los
realizo en el salón, ya que es la
zona más espaciosa.
¿Hablas con los compañeros
del equipo? ¿Qué percepción de la situación hay entre los deportistas?
Sí, tenemos un grupo de
WhatsApp en el que estamos en
contacto con el preparador físico para que nos dirija las sesiones y dé respuesta a diferentes dudas.
Los integrantes del equipo estamos como todo el mundo, esperando noticias y viendo cómo
evoluciona esta situación. Tenemos una predisposición absoluta para terminar la competición cuando sea posible, fuera de fecha en junio o julio, o
cuando la ocasión lo permita.
¿Qué mensaje quieres transmitir a la afición?
Que estamos cumpliendo con
nuestro trabajo momentáneamente, nos empleamos a fondo
con los recursos que nos han
dado para volver lo más preparados posible a la actividad,
con el objetivo de mantener la
categoría otra temporada más,
que es lo que deseamos jugadores y aficionados.
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Mariola Urabayen, de 34 años,
es monitora deportiva y una
gran atleta, que compite de manera individual en pruebas de
duatlón y triatlón desde hace
unos siete años, cuando su
marido le animó a iniciar juntos
este deporte, que ahora comparten y les anima a hacer turismo deportivo por el mundo.
La situación de crisis sanitaria
ha provocado que la vecina de
Ayegui no pueda entrenar la
parte de nado y running, pero
se ha amoldado a la situación
a través de otro tipo de ejercicios. Después de que se recuperara de una lesión en la San
Silvestre de Estella-Lizarra,
conquistó, en el Duatlón de Viana, la segunda posición como
atleta navarra. A expensas de
cómo evolucione la extensión
del coronavirus, Mariola continúa entrenando con la ilusión
de competir en el mes de septiembre, en el Mundial de Duatlón, que se celebrará en
Holanda.
¿Cómo vives estos días de
encierro?
Estos días están siendo duros.
Aprovecho a leer, escuchar la
radio, música y estoy en contacto a través de videollamadas
con la familia, los amigos y
amigas, etc. Además, en casa
siempre hay algo que hacer.
¿Cuáles han sido los últimos triunfos más relevantes?
El último triunfo relevante fue
en octubre de 2019, en el Campeonato de Triatlón media distancia en Ibiza (1,9 km nadando/ 90 km en bici/ 21 km corriendo), en el cual quede 1ª de
España de mi grupo de edad. En
2020 no empecé con buen pie
y me lesioné en la San Silvestre de Estella-Lizarra. Tuve que
estar tres semanas sin poder
correr. Después de la lesión, he
ido cogiendo forma y he podido participar en dos duatlones
del Campeonato Navarro, pero
no he podido estar a mi mejor
nivel, aunque he podido participar. Quedé segunda navarra
en el Duatlón de Viana, última
prueba en la que he participado este año. Quería agradecer
el aporte de mis patrocinadores
sin los cuales, todos estos retos, serían muchísimo más
complicados para preparar.

Agradecer a: SISNET, Talleres
Murieta, MARGAR Neumáticos, Venta de Larrión, Jesús
Apellániz (dietista), 468sports,
Sirokotech, Pastas Molinero y
Infisport.
¿Qué pruebas se han suspendido que eran importantes?
Se han suspendido: el Campeonato España de Duatlón larga
distancia (Garray, Soria), el
Campeonato España de Duatlón distancia estándar (Soria). En mayo tengo pensado
participar en el Half Triatlón Iruña, pero se está contemplando
el aplazarlo. Ya veremos cómo
va la situación. Me estoy preparando para el Mundial de
Duatlón en Holanda, pero vamos poco a poco y a ver si se
soluciona esta situación.
¿Cómo entrenas en casa?
El entrenamiento en casa es
complicado ya que no puedo
hacer natación, ni correr, pero
lo complemento con ejercicios
de bandas elásticas, pesas y un
poco de técnica de carrera. El
ciclismo, lo llevo mejor, ya que
tengo rodillo. La natación la
sustituyo por ejercicios con
bandas elásticas, trx, trabajo de
core, ejercicios funcionas, isométricos, etc. Para el ciclismo
meto sesiones de rodillo, alternando días de cambios de
ritmo y días más tranquilos de
rodajes suaves. El correr es el
más complicado por el espacio,
aunque con un pequeño jardín
que tenemos, me arreglo y
combino ejercicios de polimetría, con una comba y ejercicios
auxiliares de técnica de carrera. También lo complemento
con unas mancuernas, trx, bandas elásticas, ejercicios funcionales, core.
Un mensaje de ánimo a la
población:
Dar mucho ánimo a las familias
que están sufriendo la enfermedad y a los que han perdido
seres queridos. Al resto de la
sociedad, que tenemos que
crearnos rutinas para estar entretenidos. Hay que estar activos porque vamos a poder entre todos y todas con este virus.
Tenemos que ser pacientes y
quedarnos en casa y hacer
caso a las indicaciones de las
autoridades. ¡Mucho ánimo!

MARIOLA URABAYEN MARTÍNEZ
Atleta de Duatlón /Triatlón
34 años
Ayegui

CÓMO HACER
TRIATLÓN EN
CASA SIN
PISCINA NI
ESPACIO PARA
CORRER

“Me estoy preparando
para el Mundial de
Duatlón que se
celebrará en Holanda”
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La atleta Mariola Urabayen entrenando en su jardín.
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Nelly Iriberri, jugadora de bádminton, saltando a la comba en las inmediaciones de su casa, en Niza (Francia).

JUGAR AL
BÁDMINTON
EN CASA,
MISIÓN
IMPOSIBLE

NELLY IRIBERRI VILLAR
Jugadora de bádminton
25 años
Niza

“Nos quedaban dos jornadas de Liga Francesa
para poder certificar el ascenso de categoría”
La estellesa y jugadora de bádminton, Nelly Iriberri, de 25 años, vive en Niza (Francia) desde junio de 2018, donde trabaja como consultora en la
empresa Akka. Actualmente está inmersa en un
proyecto de la aerolínea Air France. Nelly es, además, jugadora de bádminton. En Francia juega con
el Club Universitario de Niza, que compite en categoría prenacional. El equipo estaba haciendo una
gran temporada y estaba a 1 punto del primer clasificado y a 9 puntos de diferencia del tercero. Los
dos primeros equipos clasificados hubieran ascendido a la división Nacional-3 (que equivale a
2ª división), pero la Federación Francesa anunció
la semana pasada el ‘año blanco’, por lo que todo
sigue igual que al principio de temporada. En España, la jugadora estellesa, compite en pruebas
individuales puntuables para el campeonato nacional, que se han visto afectadas por la crisis sanitaria. El coronavirus también está afectando al
país vecino, aunque todavía las medidas son algo
más flexibles que en España, por lo que Nelly puede salir a las inmediaciones de su vivienda para
entrenar al aire libre.

blanco’, por lo que las cosas se quedan tal y como
empezó la temporada. En España tenía previstas tres competiciones más. Dos de ellas ya se
han postpuesto y la tercera va por el mismo camino. Necesitaba acudir a esos torneos para tener una mejor posición de cara al Campeonato
de España en mayo, pero dudo mucho que se llegue a celebrar.

¿Qué tal iba la temporada en cuanto a logros y competiciones?
La verdad que esta temporada estaba siendo muy
buena. Estaba haciendo pódiums en prácticamente todas las competiciones que he jugado
tanto en Francia como en España, y las lesiones
me estaban respetando bastante, salvo una pequeña fisura en el pie que llevo arrastrando algún tiempo.
En cuanto a las pruebas suspendidas, nos quedaban dos jornadas de Liga Francesa para poder
certificar el ascenso de categoría. Sin sorpresa
de por medio, habríamos subido, pero la Federación Francesa ha declarado esta semana ‘año

¿Se te está haciendo fácil el encerramiento en casa?
De momento no me está costando mucho. Sigo
con mi rutina de trabajo, por lo que tengo bas-
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¿Cómo entrenas en casa?
Jugar a bádminton en casa es bastante complicado, y más en un piso tan pequeño como el
mío. Lo que suelo hacer son bastantes ejercicios
de “core” y de estabilidad de hombro-rodillastobillos con gomas elásticas, ya que prácticamente no requieren de espacio y son muy sencillos. Además, procuro bajar a la calle cada dos
días a saltar a la comba o correr un poco.
En casa siempre comienzo por los mismos ejercicios (40 minutos aproximadamente) y luego me
gusta ponerme algún video en Youtube de diferentes rutinas, ya sean de cardio, abdominales
o piernas.

tantes horas del día ocupadas. También estoy
aprovechando para hacer unos cursos online que
llevaba tiempo mirando, pero para los que nunca encontraba tiempo.
Además, el hecho de tener la posibilidad de salir a la calle a simplemente pasear para despejarse un poco o hacer un mínimo de ejercicio, me
alivia bastante. Eso sí, estoy haciendo más videollamadas que en toda mi vida.
¿Qué medidas se han tomado en Francia
para frenar la expansión del coronavirus?
Oficialmente estamos en cuarentena desde el
martes 17, aunque las condiciones son un poco
más flexibles que en España. Podemos salir a la
calle con una “declaración jurada” indicando el
motivo por el que estamos fuera. Los motivos son
los mismos que en España (trabajo, compras de
primera necesidad, salud, paseo de mascotas o
cuidado de terceros), aunque también se permiten paseos breves para tomar el aire y hacer
ejercicio en las inmediaciones del domicilio, siempre y cuando estés solo. Por otro lado, el sábado 21 se impuso en Niza un toque de queda nocturno (23h – 4h).
¿Cómo está gestionando tu empresa la situación?
Al disponer de ordenadores portátiles podemos
realizar todo el trabajo desde casa sin ningún problema. El viernes anterior a que se declarase el
estado de alarma nos hicieron llevarnos todo el
material a casa para poder teletrabajar. Sin embargo, está siendo una situación muy complicada
ya que, al tratarse de una aerolínea, la restricción de vuelos a Asia, USA, y ahora que bastantes otros países han cerrado fronteras, está
suponiendo unas pérdidas enormes.
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PEDALEAR
DESDE CASA
CON TODO
EL EQUIPO

SERGIO ARAIZ MICHEL
Ciclista - Kern Pharma
21 años
Ayegui

“Para entrenar desde casa
uso un rodillo inteligente”
El joven ayeguino, de 21 años, Sergio Araiz Michel, debutó con el equipo profesional Kern Pharma después de una fructífera temporada en el
equipo aficionado Lizarte. Su primer desafío fue
la Challenge de Mallorca, que se celebró del 30
de enero al 2 de febrero. Fueron cuatro días de
competición muy útiles para que Sergio Araiz
comprobara las exigencias de la nueva categoría para poder aprender cómo se corre en esta
nueva categoría. Después llegó la Vuelta a Valencia, de categoría 2.PRO en la que el nivel fue
muy alto y en donde pudo competir con los mejores ciclistas del mundo y ver lo rápido que rueda el pelotón profesional. La Vuelta a Murcia y
la Clásica de Almería fueron las últimas pruebas
en las que Sergio compitió al aire libre. El resto han sido suspendidas por la crisis sanitaria,
pero esto no impide a Sergio seguir compitiendo y pedaleando desde casa.
¿Qué tal fueron las primeras carreras profesionales en las que participaste?
Me ha venido bien para ir adaptándome al nivel,
pero a título personal no he logrado nada destacado. Soy consciente de que durante esta temporada nuestro equipo nos transmite tranquilidad en el sentido de obtener resultados, ya que
la mayoría procedemos del campo aficionado. No
obstante, somos ambiciosos y en cuanto volvamos a la competición iremos a por todas.
¿Qué pruebas se han suspendido por el coronavirus?
Por el tema del coronavirus se han suspendido
todas las competiciones que había previstas hasta el 30 de abril y otras como el Giro de Italia han
anunciado que se van a aplazar.
Personalmente, la próxima carrera que hubiera

corrido habría sido el Tour de Normandía, del 23
al 29 de marzo, y más tarde el Gran Premio Miguel Induráin.
¿Tenías ilusión por competir en el GP Miguel Induráin?
Es una pena su suspensión, ya que este año habían conseguido subir a la categoría Pro Series.
Parecía que podían encontrar otra fecha más adelante, pero finalmente no ha sido así. Me hacía
especial ilusión correr la carrera de casa, la cual
llevo viendo desde las cunetas toda la vida, pero
habrá que esperar hasta el 2021. Quiero agradecer al Club Ciclista Estella/Lizarra Txirrindulari Elkartea el esfuerzo que hace anualmente por
sacar adelante esta carrera, así como todas las
de la base.
¿Cómo se gestionó el tema desde el equipo? ¿Estabas fuera de casa cuando comenzó la alarma por el tema del coronavirus?
Me encontraba entrenando en Calpe para preparar el siguiente bloque de competiciones
cuando se empezaron a oír los primeros casos
en Europa y al volver a casa ya ha sido cuando
se ha puesto la cosa más seria.
Desde el equipo nos quieren transmitir sobre todo
tranquilidad, que nos tomemos esto como un reto
del que poder salir más fuertes. Al principio, parecía que íbamos a poder entrenar en la carretera al ser nuestro trabajo, pero ante la gravedad de la situación, hay que entrenar en casa.
¿Cómo entrenas en casa?
Los entrenamientos ahora se basan en hacer bicicleta en rodillo y realizar ejercicios de core y
gimnasia. El volumen de entrenamiento que se

puede realizar en el rodillo no es el suficiente,
pero suelo hacer dos sesiones para perder lo menos posible la forma; una por la mañana y otra
por la tarde.
Para entrenar en casa uso un rodillo inteligente que mediante la aplicación BKOOL puedes
competir contra otras personas de modo online.
Por ejemplo, desde el equipo anuncian quedadas virtuales para que la gente pueda pedalear
desde sus casas con los ciclistas del equipo.
¿Cómo llevas el confinamiento?
Personalmente no me está costando demasiado hasta la fecha. Echo mucho en falta poder entrenar con normalidad en la carretera, pero por
lo demás me gusta pasar tiempo en casa. Además, ahora que las horas de entrenamiento son
menos, tengo más tiempo para cocinar y otras
aficiones, aparte de tener más tiempo para estudiar. Es deber de todos permanecer en casa
para minimizar riesgos mientras nos lo recomienden las autoridades sanitarias.
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El ciclista de Ayegui, Sergio Araiz, realizando ejercicios de core en el salón.
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué tal
se llevan
las clases y
los estudios
desde casa?
¿Os mandan
más tarea?
Todos los centros escolares de la
merindad cerraron sus puertas el
pasado 16 de marzo por orden del
Gobierno para frenar la expansión
del Covid-19. Desde ese momento, todos los profesionales de Educación se pusieron manos a la
obra para garantizar a los alumnos
la continuación del curso escolar.
Las nuevas tecnologías permiten
a los diferentes centros seguir
ofreciendo clases, material y todo
lo necesario para que los alumnos
puedan continuar su educación
desde casa. ¿Qué opinan los alumnos de esta situación? En Calle Mayor hemos preguntado a estudiantes de diferentes edades cómo
viven esta situación y si tienen un
mayor o menor trabajo.
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ANE JUÁNIZ ASTARRIAGA

ROSINA MENDIA

11 años - 6ª de Primaria.
C.P. Remontival - Ancín

17 años - 2º de Bachillerato.
Colegio de El Puy - Estella

Bastante mejor que en el colegio.
Es mucho más cómodo. Haces las cosas
a tu ritmo.
Solo mandan tareas de 3 o 4 asignaturas
y ya está. En el colegio hay que hacer de
todas.

En casa está claro que se rinde menos que
en clase o en la biblioteca. Las clases online y adaptarse a esta situación es complicado tanto para alumnos como profesores. Por el momento estamos respondiendo bien, pero es muy difícil organizarse
y no perder el ritmo de estudio. Toca esforzarse el doble y más en un curso tan crítico como es 2º de bachillerato.

CLAUDIA ALONSO RUBIO

AINHOA MAULEÓN JIMÉNEZ

10 años - 5º de Primaria
Pamplona

17 años - 2º de Bachillerato.
Colegio de El Puy - Estella

Me organizo muy bien siguiendo las indicaciones de todas mis profesoras. Todos
los días veo mi agenda y según la asignatura que toca realizo las tareas como si
estuviera en el colegio. Algunos días por
la tarde cocino. Y otros días, tengo clases
de extraescolares por la tarde a través de
videoconferencia. Os mando mucho ánimo
y espero que todos os encontréis bien.

Estudiar en casa me está resultando bastante más difícil. Ahora lo que más me está
costando es organizarme para poder hacer todas las asignaturas ya que tenemos
bastante materia. Dar las clases online no
es para nada lo mismo que darlas físicamente. Me produce también mucha incertidumbre el no tener fechas fijas de exámenes ni de la EvAU.

LEYRE RUIZ DE ALDA JUÁNIZ

ODEI URABAYEN PERU

17 años - 2º de Bachillerato.
Colegio de El Puy - Estella

10 años - 5º de Primaria.
C.P. Remontival - Iturgoyen

Nos envían mucha tarea ya que tenemos
que tener toda la materia dada cara a la
EvAU. En cuanto al estudio es difícil tener
una rutina estricta pero, aun así, la cuarentena me está haciendo aprender mucho sobre tecnología, cosa que me será
muy útil en un futuro.

Con la tarea que me van mandando semanalmente me organizo bien. La hago en
el ordenador, más o menos, a la misma
hora cada día.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘‘IMPULSO’
de Dvicio
Impulso, producido por Pablo Cebrián, contiene esencias urbanas en algunas de sus canciones, puro
pop en otras, juega con el funky en ocasiones… Es la riqueza estilística adquirida a lo largo de su
carrera por un grupo de amigos que debutaron muy jóvenes pero que seis años después han adquirido una visión mucho más panorámica de su trabajo.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

Estación de Autobuses
de Estella-Lizarra
948 550 127
Farmacia de Guardia
948 226 000
Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen
848 435 000
Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294
LASEME
948 554 241
Mancomunidad de Montejurra
948 552 711
Oficina de Turismo
948 556 301
ORVE
948 55 22 50
Policía Foral de Estella-Lizarra
948 555 576
Policía Municipal
092 / 948 548 226
Servicio Navarro de Empleo
948 550 712
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99
SOS Navarra
112
Registro Civil
948 54 60 52
Taxis
948 550 001
TEDER (Centro de Desarrollo
Rural de Tierra Estella)
948 55 65 37
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lecturas

‘‘LA CHICA
DE LA NIEVE’’
de Javier Castillo
Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton desaparece entre la multitud.
Tras una búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a
la ropa que llevaba puesta la pequeña.
En 2003, el día que Kiera habría cumplido ocho años, sus padres, Aaron y Grace Templeton, reciben
en casa un extraño paquete: una cinta VHS con la grabación de un minuto de Kiera jugando en una
habitación desconocida.
Tras vender más de 650.000 ejemplares de sus anteriores novelas, Javier Castillo vuelve a poner en
jaque la cordura con La chica de nieve, un oscuro viaje a las profundidades de Miren Triggs, una estudiante de periodismo que inicia una investigación paralela y descubre que tanto su vida como la
de Kiera están llenas de incógnitas.
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ARIES: Cuídate, come sano, haz ejercicio en casa y mantente alejado de otras
personas, aunque estén en tu misma casa. Practica yoga para que este
encerramiento no afecte a tus emociones.

TAURO: Los astros te ayudarán a afrontar esta crisis sanitaria de la mejor
manera: disfrutando de los tuyos, practicando actividades juntos, dentro del
hogar. El amor estará en el aire.

GÉMINIS: Estás en un momento feliz. Si es posible trabaja de manera
telemática. Si tienes que salir a trabajar, cuidado con el contacto ya que
últimamente tu salud está un pelín delicada.

CÁNCER: En el trabajo las cosas se complican. La situación de crisis está
agravando los problemas entre los compañeros. Mantén la calma. Unas sesiones
de pilates o de yoga, en casa, podrían calmar tu estrés.

LEO: Tienes que sacar fuerzas de donde sea para que el confinamiento no
afecte a tu vida de pareja. Planea actividades conjuntas en el hogar y colabora
con las tareas para no tener conflictos.

VIRGO: Tu salud está fuerte, pero debes cuidarte y cumplir con las normas
establecidas para prevenir un posible contagio. En la familia todo marcha bien.
Comparte esos ratos con tus hijos, pareja o con las personas que habites.

LIBRA: La vida te regala las mejores sonrisas de la gente que te aprecia.
Grábalas en tu retina ya que durante estos días no podrás mantener tanto
contacto con las personas que hacen que te sientas muy feliz.

ESCORPIO: Baila, muévete, sube escaleras y sigue entrenando para
mantenerte en forma. El ámbito laboral no está muy bien, pero hay que mantener
la calma y disfrutar todo lo que se pueda.

SAGITARIO: Las quejas no sirven para calmar una situación. Si una persona
es muy negativa, influye en la convivencia. Estos días en los que hay que
permanecer en el hogar es muy necesario el positivismo.

CAPRICORNIO: Aprovecha tu estancia en casa para acabar aquellas
tareas que tenías previstas. Come sano, haz ejercicio y piensa en aquellas cosas
que habías dejado de lado por el estrés laboral.
ACUARIO: No temas a la situación ya que con energía y positivismo todo
volverá a la normalidad. No te alteres demasiado ya que causarás crispaciones
entre tus seres queridos y no es el mejor momento.

PISCIS: Estás en uno de los momentos más tranquilos de tu vida. A pesar de
esta crisis sanitaria, tu positivismo y ganas de nuevos proyectos te permiten
mantenerte entretenido durante el día. ¡Ánimo!

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 3 de abril.
M. Berraondo Aramendía.
C/ Fray Diego, 15
- Sábado 4 de abril.
M. J. Echávarri Pascual.
C/Carlos I El Malo, 1
- Domingo 5 de abril.
M. Goyache Sáinz de Vicuña.
C/ Baja Navarra, 7
- Lunes 6 de abril.
S.M. Laspalas Manzanero.
Avda. Yerri, 29
- Martes 7 de abril.
C/ Hernández González.
Pº Inmaculada, 70
- Miércoles 8 de abril.
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Jueves 9 de abril.
M. Nagore Solano.
C/ Arieta, 11
- Viernes 10 de abril.
S. Fernández Álvarez.
C/ Mayor, 20
- Sábado 11 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 12 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
C/Mayor, 70

> ALLO
- Del viernes 3 al domingo
5 de abril. Maite Roncal Garraza.
Ctra. Lerín, 28

> VIANA
- Del viernes 3 al domingo
5 de abril. F.J. Martínez García.
C/Rúa de Santa María, 10

> CIRAUQUI
- Del viernes 3 al domingo
5 de abril. I. Clavero Tames.
C/ Portal, 13

> LERÍN
- Del lunes 6 al domingo
12 de abril. A.I. Mendoza
Morales. C/ Teruel, 5

> BARGOTA
- Del lunes 6 al domingo
12 de abril. M.C. Lázaro Marí.
C/ La Real, 12

> ESPRONCEDA
- Del lunes 6 al domingo
12 de abril. D. González
Mendizábal. C/ Picota, 2

> MENDAVIA
- Del lunes 6 al domingo
12 de abril. S. Salcedo Sáinz.
C/Prado, 6
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HORÓSCOPO

CM 682:Maquetación 1 02/04/20 13:02 Página 40

CARTAS

¿Por qué?

TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

CUMPLEAÑOS

IBAI ECHARRI
CALLE
El gruñoncete más
encantador del mundo
mundial cumplió 2 años el
31 de marzo. ¡Muchísimas
felicidades de tus abuelos
que te quieren con locura!
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Tras las elecciones Nav+ obtiene la alcaldía en minoría, no hubo acuerdo con EH
Bildu y Geroa Bai, tampoco con Nav+. Después sí acordamos la creación de comisiones y su reparto para poder echar a andar, pero no fue pacto de gobierno
que ahora hayamos roto.
Comenzamos y poco a poco, lo que al principio creímos que con gente nueva no ocurriría sí empezó a ocurrir. Se nos ocultaba información, no se cumplían
los acuerdos puntuales, hasta denunciaron un acuerdo de pleno nuestro el mismo día que les tendíamos la mano para aprobar los presupuestos.
No sé quién les asesoró, pero creyeron que la estrategia de “divide y vencerás” sería buena y que como nunca podríamos hablar con EH Bildu solo teníamos
una opción decir “amén”. Con ello actuaron como si tendrían mayoría absoluta,
y las cosas se deterioraron muy rápidamente. La deriva municipal, y el intento desde el partido de apagar una cerilla con gasolina con la expulsión fulminante, sin
que hubiera acuerdo previo, eliminó reticencias y abrió el camino abocando con
ello al acuerdo más coherente. Eso impidió volver a convocar asamblea local y ya
no se pudo plantear nada, ni renunciar a comisiones ni ratificar en urna como tal
el acuerdo.
Habrá quién valore el acuerdo alcanzado, habrá quien le parezca una “traición”, y habrá quien ignore la política municipal y se muestre escéptico. Esto no
es una carta blanca para nadie, es una hoja de ruta, no es un brindis al sol es un
acuerdo que ataja de raíz muchos problemas, es un proyecto claro y progresista para la ciudad. Es un acuerdo que hemos alcanzado entre diferentes para buscar el desarrollo de la ciudad, no pido un acto de fe, vamos a trabajar para demostrar
que se puede acordar entre quienes piensan distinto y que se puede por el bien
de todos. A partir de ahí juzgarán si valió la pena o no.
Los ataques personales de guerra sucia que estamos recibiendo ahí están y
ahí vendrán, somos personas y procuramos hacer aquello que creemos mejor, pero
tenemos boca, nos equivocamos y sí también a veces podríamos hacer cosas mal,
somos personas es nuestra condición humana y corremos ese riesgo. Habrá que
reconocer errores, pedir perdón y hacer propósito de enmienda y corregir, estamos abiertos a la autocrítica y con ello abiertos al aprendizaje y mejora. Siempre tratamos y trataremos de obrar en consecuencia, desde el esfuerzo, la vocación
de servicio y el cariño.
Ahora lo que toca es trabajar por y para todxs. ¿Preguntas, dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Donde siempre ;)

Jorge Crespo Ganuza
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Al señor Jorge Crespo
Algún día después del 5 de marzo, nos encontramos en el paseo del Andén, a la altura del
colegio de Santa Ana, usted iba hacia el ayuntamiento y no quiso parar dándome a entender
que tenía prisa. Lo que le voy a decir con estas líneas se lo hubiera dicho a la cara, como suelo hacerlo y más en estos casos. Por cierto, le trato de usted, ya que no me inspira ninguna confianza, me resulta difícil, pues estoy acostumbrado a tratarme con la gente de tú y
que me traten así también, pero después de lo sucedido...
En una asamblea de febrero, usted trató de traidor y mentiroso a un afiliado no presente. Yo le indiqué que nunca había escuchado algo parecido sobre alguien que no estaba y por lo tanto no podía defenderse, le dije que si volvía a repetirlo abandonaría la asamblea, como así lo hizo, me fui (en los años 80 y 90 nos decíamos barbaridades, pero a la cara).
En la asamblea informativa del 5 de marzo, la ejecutiva regional del PSN informó de
la reunión del 28 de febrero, con los 3 concejales (sr. Jorge, sra. Magdalena e Ibai) en la cual
según la ejecutiva hubo acuerdo unánime de poner fin a las peleas internas de días atrás,
trabajar por Estella y potenciar la agrupación. A los pocos minutos, usted como Secretario General, cesa al Sº de Organización (Ibai), (sin poder hacerlo según nuestros estatutos),
rompiendo por su parte el acuerdo al que habían llegado, (la ejecutiva se entera de ello de
regreso a Pamplona). Con esa información pregunté a los concejales, si era cierto o no lo
que acabamos de oír, Ibai dijo SI, la sra, Magdalena dijo SI y el sr. Jorge (aunque con rodeos) al final dijo SI. Usted se fue de la asamblea sin querer defenderse, dentro de la familia
socialista (quizás esperaba que no se le dejara hablar, en ese caso le salió el tiro por la culata) pues se le dejó defenderse de las acusaciones de mentiroso, pero ¿qué argumentos
nos podía dar después de lo escuchado? No tuvo la decencia de reconocerlo ante la asamblea, todo lo contrario, fue a contar SU BATALLITA a la prensa y a las redes sociales (en ellas
debe ser un crack, pero deje de usar el barro).
Un afiliado refiriéndose a la ejecutiva dijo algo así como “eso lo tendréis que demostrar “, en eso consistió el apoyo al final de la asamblea a usted.
En cuanto a la moción de censura, MIENTE cuando dice que fue decisión de asamblea.
Yo le dije que estatutariamente no se podía votar y tras discusión, se aprobó EXPLORAR,
(por mayoría con 8 votos a favor, 5 otra propuesta y 5 abstenciones). ¿Quizás esa asamblea se celebró en la esquina de al lado?
Por último, algún consejo: por favor no se llame socialista, los socialistas damos la cara
en las asambleas de afiliados y también públicamente, no sea amigo de la mentira, calumnia
y manipulación. Respire hondo, no se fie de la palmada en la espalda, escuche al contrario, diga las cosas a la cara, si es así, le deseo lo mejor en su vida profesional.

Agustín Ros
Miembro de la Gestora de la Agrupación Socialista de Estella

Caja Rural de Navarra
ofrece ayudas a
particulares, familias,
autónomos y empresas
ante el Covid-19
Para hacer frente a la crisis sanitaria, Caja Rural pone en marcha
ayudas de financiación Caja Rural
ofrece propuestas de entretenimiento para los más pequeños.
También facilita vías de financiación y diferimiento de pagos para
hacer frente a cualquier tipo de situación: moratoria hipotecaria,
con la adhesión de la entidad a la
propuesta del Gobierno, para
aquellas personas que se queden
en desempleo si cumplen con
una serie de requisitos; anticipo
de nómina, sin intereses ni comisiones; línea de préstamos
preconcedidos para más de 70.000
clientes y tarifa plana de seguros.
Para comercios, autónomos y empresas, Caja Rural ofrece: línea de
avales de ICO, dirigida a autónomos y empresas con domicilio
social en España en la que la cobertura pública alcanzará el 80%
en préstamos a pymes y autónomos, 70% en nuevas líneas a
grandes empresas y el 60% en renovaciones de préstamos actuales; líneas de financiación con
Gobiernos Autonómicos, dirigidos a autónomos y pymes y avalados por una sociedad de garantía recíproca (Elkargi o Sonagar);
y líneas especiales de financiación de Caja Rural de Navarra, dirigidas a autónomos y pymes.
Para cualquier duda, seas o no
cliente, pueden ponerte en contacto con la entidad.
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE 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 alrededores 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. Negociables. T.626765317
Se VENDE casa en Baquedano. 3 hab.,

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

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 estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
VENDO 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
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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 Monasterio 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/ Monasterio 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 posibilidad 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 apartamento céntrico en Estella. T.638210058
ALQUILO piso en la calle Mayor de Estella.
2 habitaciones, ascensor, salón cocina y
baño. T.948552636
ALQUILO habitación para profesores, médicos o enfermeras en estella. Zona del Sector 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 Estella. T.600316394
BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA precioso apartamento perfectamente 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 privado, 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 enfermeras 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 cocina en Urb. Las Lomas. No fumadora.
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2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

T.650949543
ALQUILO habitación para profesores, médicos 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 limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
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 tierra y abundante agua. 1.000 metros. Situado 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 Monasterio 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 Valdelobos (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 funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

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 dormido 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 preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE 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

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

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 plástico. T.619006593
VENDO cortacésped de gasolina con tracción. Poco uso. T.686800753
VENDO quad en muy buen estado con
pocos kilómetros. Matriculado para 2 personas. T.647658227
VENDO por jubilación gradilla de 3 filas de
5 m de ancho con dos alas de 1 m. Se recogen 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
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#ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS

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
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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 KMM264 (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 suspensión. P.1.000e. T.630666613
Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, prácticamente 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 completa, con colchón viscoelástico, barandillas y
peinero, solo tres meses de uso, con garantía. 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
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Se VENDE escritorio de persiana y se regalan varias cosas. En Estella. T.948551695
VENDO ventana con doble cristal con persiana 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 armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE un abrigo de plumas sin estrenar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792
Se VENDEN vestidos de danza de la academia 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 prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completamente nuevo. T.696413047
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
Se VENDE órgano. T.605440050
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDE colección completa del Abogado
Popular. Edición 1820. P.90. T.699297670
Se VENDE libro de medicina ‘La Listeria’.
Edición 1992. Dr. Bourgs y Dr. Viura y Carreras. 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 Zúñiga. T.609468464
VENDO libro de medicina sobre Patología
General. Editado en 1889. P.90e.
T.948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022

5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE 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 cuidado de personas mayores, externa, interna o por horas. Buenas referencias y con
papeles en regla. T.631337738
Mujer se OFRECE para trabajar en cualquier actividad (limpiezas, cuidados, hostelería...) T.600316394
Señora responsable se OFRECER para trabajar cuidando personas mayores. Con buenas 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 limpieza. 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… Acompañamiento en hospitalización, limpieza, recados y cualquier otra labor similar. Disponibilidad inmediata y a tiempo completo.
Experiencia en cuidado de personas mayores, cuidado de niños y limpieza de pisos
turísticos. T.675168337
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores, niñas y niños y limpieza. Disponibilidad total e inmediata. T.641861878
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores y limpieza. Por horas y/o por
la noche. T.682172632
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna. Con muy buenas referencias.
T.631337738
Se OFRECE señora de 45 años para trabajar
con personas mayores. Experiencia y recomendaciones. (Conchi) T.674815103
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa, interna 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 documentos. 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 personas mayores o limpieza. T.689290261

Chica BUSCA empleo para cuidado de personas 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 personas 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 personas mayores o limpieza, interna.
T.602153379
Chica BUSCA trabajo por horas de ayudante de cocina o limpieza. Disponibilidad
inmediata. T.682405020
Se OFRECE persona para trabajar en limpieza y cuidado de personas mayores. Por
horas. T.632097041
Se OFRECE persona para trabajar en limpieza 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 trabajar 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 buenas 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 experiencia. T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como interna cuidando personas mayores. Con experiencia 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 señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores.
T.675681574
Chica con papeles BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores o limpieza.
T.643147559
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas 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-
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camarera de habitaciones con disponibilidad inmediata. T.642814253
Chico ecuatoriano BUSCA trabajo como
peón de construcción, granja o reparto. Disponibilidad inmediata con carnet de conducir y coche propio. T.679714533
SE OFRECE hombre responsable, honesto y
con ganas de trabajar para cualquier tipo
de empleo. Papeles en trámite. Nacionalidad colombiana. T.634005531 / 641476342
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en labores de limpieza o cuidado de niños. T.631252357
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en labores de limpieza o cuidado de niños. T.698781628
Se OFRECE chico para trabajar en la construcción, 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, cuidados 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 completa o por horas. T.722508750
Se OFRECE chico para cuidado de personas
mayores, limpieza, construcción, pintura,
agricultura. Con ganas de trabajar. Incorporación inmediata. T.602377011
BUSCO trabajo en el sector de la construcción, 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. También formador PXP, CAP y maestro. Experiencia. T.610541921 (tengo whatsapp)
BUSCO trabajo de ayudante de construcción, cuidado de animales en granja, ayudante de cocina, limpiezas… T.698275190
Se OFRECE chico con conocimientos de
electricidad para trabajar en alguna empresa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con
experiencia en alicatados, tabiques, pintura, escayola…. T.632953189
Se OFRECE chico para trabajar como ayudante de construcción, cocina o camarero.
T.643986785
Chica trabajadora se OFRECE para cualquier 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 peinados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149

BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
Profesor de la Upna IMPARTE clases particulares de Lengua y Latín. Especializado en
comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595
7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés
o profesor de inglés para clases orales
T.650062261
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are
an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
Se VENDE perro y perra de caza para conejo. 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 abdominal. 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 circulación. 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, mediana. 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 plegables, 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

ENTRE
PARTICULARES
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. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Caballero de 50 años, cariñoso y simpático
BUSCA chica de Tierra Estella o alrededores, 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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dado de personas mayores, servicio doméstico, cuidado de niños y niñas, para incorporación inmediata. Interna o externa. Jornada completa o por horas. T.631155001
Se OFRECE chica para trabajar como interna cuidando personas mayores o niños.
T.641661387
Se OFRECE chica para trabajar como interna o cuidando niños. T. 603267054
Se OFRECE chica para trabajar como interna 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 mayores, 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 referencias 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 semana. 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 cuidado de personas mayores, niños, limpieza
de casas, etc. Buena cocinera.Con experiencia. T.678150200
Señora busca trabajo de cuidado de personas mayores, niños, limpieza de casas,
cocinera, etc. Con experiencia y muy responsable. T.643986785
Chica BUSCA trabajo para cuidar ancianos
o niños en Estella o merindad. T.634750553
BUSCO empleo CUIDANDO personas mayores 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 cualquier actividad (limpiezas, cuidados, hostelería...) T.600316394
Mujer BUSCA trabajo en cualquier actividad (interna-externa). Disponibilidad inmediata. T.642814253
Chico ecuatoriano se OFRECE para trabajar
en granja de cerdos o de vacas, con experiencia, 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,
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Del 1 al 14 de abril de 2004 - revista nº 283

ESTELLA PREPARA
LA SEMANA SANTA
La cofradía de la Santa Vera Cruz de Estella se encon-

ENCUESTA

traba inmersa en la preparación de la Semana Santa del

¿Cómo va
a invertir el
tiempo libre
que ofrece
la Semana
Santa?

año 2004. Por primera vez, las andas de todos los pasos lucirían como nuevas después de que fueron rehabilitadas. El paso del Santo Entierro, considerado el de
un mayor valor, también había sido trabajado ese año.
Desde la Vera Cruz informaban que, culminada así la primera etapa de la recuperación de la procesión, al año siguiente se iniciaría una segunda fase, centrada en el vestuario de los pasos que realzarán la estética de la comitiva
fúnebre. Muy distinta es la situación en el año 2020, ya
que, con la crisis sanitaria, la Santa Vera Cruz de Estella envió, recientemente, un comunicado en el que indicaba la suspensión de la Semana Santa en la ciudad.
En aquel número 238 Calle Mayor ponía su atención en
otros muchos temas, como la celebración de la sexta edición del Día de la Tostada de Arróniz.

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/
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Ante la llegada de
la Semana Santa,
en Calle Mayor
preguntábamos a
los viandantes
qué planes tenían
para los días de
fiesta que se
avecinaban.
Respondían:
Víctor Garayo,
Edurne Echarri,
Nerea Martínez,
Hugo Lozano, Luis
Vélaz y Anabel
Albéniz.

Amife................................................9
Asador Astarriaga..........................31
Auto Irache ....................................17
Autobuses Gurbindo ......................23
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................39
Bar Amaya......................................31
Bar Izarra........................................44
Bar La Tantona ..............................45
Bar Pigor ........................................38
Bar The Corner ..............................27
Bar Volante ......................................6
Bar Zolobero ..................................38
Bar Zulobero ....................................4
Cafetería Orreaga ............................9
CaixaBank ......................................48
Caja Rural de Navarra....................37
Calle Mayor....................................47
Carnicería Javier............................41
Clínica del Pie Lizarra ....................42
Clínica Dental Tellechea ................29
Clínica Podológica Cristina Sánez 26
Desatascos GDE ............................15
Don Menú ......................................43
Edurne Esquide Fisioterapia ..........23
Ega Peludos....................................40
Electricidad Fija..............................42
Electromecánica Autotek ..............13
Evaristo Ruiz ..................................14
Gobierno de Navarra........................2
Gráficas Astarriaga........................40
Héctor Elizaga ................................43
Hotel Yerri ......................................44
Inmobiliaria Azcárate ....................11
Joyería Riezu..................................42
Kiko Car Motor ..............................38
Locutorio Los Andes ......................41
Mail Boxes Etc ..............................21
Mancomunidad de
Montejurra ..............................24-25
MRW Estella..................................31
Muguerza ........................................4
Nissan Unsain................................19
Panadería Mónica..........................45
Pellets Biskarret ............................21
Peluquería C5 ..................................6
Peluquería Oh la lá! ......................15
Peluquería Paca ............................45
Renoven ........................................13
Restaurante Bar Florida ................29
Restaurante Richard ......................23
Trujal Mendía ................................43

gracias
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#CONTIGO
MÁS
QUE
NUNCA
En CaixaBank vamos a seguir estando al lado
de nuestros clientes y de toda la sociedad
· Comprometiéndonos con familias, autónomos y pymes a buscar las mejores soluciones
para poder reactivar nuestra economía juntos.
· Ofreciéndote toda la banca on-line con CaixaBankNow y la mayor red de cajeros,
para que puedas realizar con comodidad todas tus operaciones.
· Abriendo nuestras oﬁcinas y aplicando todas las medidas de seguridad necesarias
para proteger tu salud y la de nuestros empleados.
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