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El número 683, de la revista Calle Mayor, destaca en por-
tada a la viróloga de San Adrián, Isabel Sola Gurpegui, que
es una de las tres personas que más sabe sobre los coro-
navirus en España. Es investigadora del Centro Nacional
de Biotecnología, que está adscrito al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). Actualmente, Isa-
bel Sola, se encuentra inmersa, junto a sus compañeros,
en la creación de la vacuna contra el Covid-19. En nom-
bre de la merindad de Estella, es orgullo tener a una ve-
cina investigadora que ha mostrado, además, una paciencia
infinita para explicar al lector todos los detalles sobre este
nuevo virus, que ha puesto patas arriba el mundo. 

También es un orgullo contar, en las siguientes páginas,
con los profesionales del Hospital García Orcoyen que, con
su esfuerzo y dedicación, cuidan de los enfermos, limpian
y desinfectan las instalaciones, atienden y se enfrentan
al coronavirus en primera línea de batalla. Un orgullo que
se extiende al resto de profesionales sanitarios de la ciu-
dad y merindad de Estella. Sirvan estas líneas para agra-
decer, además, a todas las instituciones, fuerzas de se-
guridad, empresas, colectivos, voluntarios, comerciantes,
profesionales de todos los sectores de la zona, la ayuda
y el esfuerzo desinteresado que están mostrando para pre-
venir a la población del contagio y para ayudar a que to-
das las familias pasen el confinamiento de la mejor manera
posible. Entre todos, lograremos frenar al Covid-19; un
virus que, si no cumplimos con las normas decretadas, no
cesa. Es por ello que nos unimos al llamamiento emitido
por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y el Centro de Sa-
lud, a través del cual se insta a la población a que se siga
quedando en casa.

¡Cuidémonos!

Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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Un agente de Policía Municipal reparte mascarillas a diversos ciudadanos.
Una empleada municipal entregando una
mascarilla a un vecino.

Se han empleado tractores para desinfectar las
calles de la ciudad. 

La crisis del Covid-19 continúa y
Estella-Lizarra hace lo posible por
prevenir el contagio y la expansión
del virus a través de diferentes
acciones establecidas por el
Ayuntamiento, entidades, colectivos
y voluntarios, que unen fuerzas para
proteger a la ciudadanía.

El martes 14 de abril, el Ayuntamien-
to inició el reparto de 2.500 mascarillas, que
le hizo llegar la Delegación del Gobierno de
Navarra, en los centros de trabajo. Policía
Municipal se encargó de la distribución con
el apoyo de otros empleados municipales.
El reparto se llevó a cabo en las zonas in-
dustriales como el polígono de Merka-
tondoa, los hipermercados y el centro co-
mercial de la ciudad, para hacerlas llegar a
las farmacias, tiendas de alimentación y
otros comercios abiertos. También se re-
partieron en las proximidades del centro de
salud y en la estación de autobuses. Las em-
presas o establecimientos que lo necesiten
podrán pasar por el ayuntamiento para re-
coger mascarillas. 

El alcalde la ciudad, Koldo Leoz, infor-
maba que la empresa de limpieza continúa
limpiando a diario las zonas del centro de
salud y hospital, así como las calles más co-
merciales. A lo largo de los últimos quince
días, también se han llevado a cabo varias
desinfecciones generales, con la ayuda de
voluntarios del sindicato UAGN y agricul-
tores que participan en el mercado de
producto local Plazara!. Otra de las medi-
das destacadas por el alcalde son las lla-
madas a las personas mayores de 70 años
por parte del Servicio Social de Base con el
apoyo de diferentes áreas del Ayunta-
miento. “Ya se han llevado a cabo llamadas
a 1.500 personas de más de 70 años, de las
2.400 de la ciudad del Ega. En esta coyun-
tura cabe destacar el programa municipal

Reparto de mascarillas y pantallas faciales protectoras,
desinfección y limpieza de calles y las llamadas a personas
vulnerables son algunas de las acciones que se llevan a cabo
durante estos días en la ciudad

CRISIS SANITARIA

Estella-Lizarra
continúa su lucha
contra el coronavirus

de Ayudas de Emergencia, destinado a
apoyar a unidades familiares con serias di-
ficultades para cubrir sus necesidades bá-
sicas”, informaban desde el Servicio Social
de Base, que continúa con todas las tra-

mitaciones y prestaciones de forma pre-
sencial en algunos casos y, en otros, de for-
ma telemática. Además, el Servicio de
Atención Domiciliaria ha mantenido la
atención presencial en aproximadamente
el 75% de los casos, realizando un estrecho
seguimiento telefónico del resto. El SAD
mantiene, además, una estrecha colabo-
ración con los centros escolares y apoya y
trabaja con las familias que tienen limita-
ciones para acceder a las dinámicas de
tareas creadas por los centros. 

Los voluntarios de Ayuda Makers Na-
varra continúan elaborando pantallas pro-
tectoras faciales a través de las impresoras
3D. “El Ayuntamiento ha delegado el re-
parto de dichas pantallas faciales en los vo-
luntarios de Cruz Roja, que las entregan en
los diferentes comercios abiertos dela ciu-
dad”, informaba Leoz. Además, un grupo de
voluntarios ha impulsado ‘Zaintza Sarea,
una red ciudadana de cuidados, que cuen-
ta con el apoyo del Ayuntamiento, y que tie-
nen como objetivo detectar dónde son
útiles para poder ayudar.  

•
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Tras el cambio de Gobierno, el pleno de
constitución de las comisiones y órganos
colegiados del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra, se celebrará el lunes, 20 de abril, a
las 12 horas, de manera telemática. 

También se establecerá la periodicidad de las
sesiones y el régimen de las retribuciones. Tal y
como establece el artículo 38 del Real Decreto
2568/1986 de 28 noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales, dentro de los 30 días
siguientes al pleno donde se nombra la alcaldía, debe desarrollarse una sesión plenaria
para constituir las comisiones informativas y nombrar a las personas representantes de
los diferentes órganos colegiados de los que dispone el Ayuntamiento.

•

ACTUALIDAD MUNICIPAL

El pleno de constitución
de las comisiones y
órganos colegiados se
celebrará el 20 de abril
Tendrá lugar a las 12 horas de manera telemática

Reducción del horario
de iluminación de los
monumentos y
prórroga de la
suspensión de la ZEL

El Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra ha tomado la decisión de
reducir de forma temporal el ho-
rario de encendido de la ilumi-
nación de los principales mo-
numentos de la ciudad. Desde el
3 de abril, se apagarán dos ho-
ras antes, a las 22:30 horas, te-
niendo en cuenta las circuns-
tancias actuales y como medi-
da de racionalización del gasto.
Por otro lado, también se ha
acordado prolongar la suspen-
sión de la Zona de Estaciona-
miento Limitado (ZEL) de forma
indefinida hasta nuevo aviso.
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LA IMAGEN

Estella y merindad, así como el resto del país y otros luga-
res del mundo han vivido una de las Semanas Santas más atí-
picas de la historia. La crisis sanitaria provocada por el Co-
vid-19 ha paralizado el mundo. La Semana Santa para los cris-
tianos supone la conmemoración de la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Jesús de Nazaret; una fecha que mueve a mi-
llones de personas en torno a los actos litúrgicos y tradiciones
que, este año, se suspendieron de manera oficial. 

La cofradía de la Santa Vera Cruz de Estella emitió un
comunicado el 21 de marzo anunciando la suspensión de to-
dos los actos organizados por la entidad para garantizar la
seguridad de los participantes y asistentes, cumpliendo así
con las órdenes dictadas por las autoridades eclesiásticas y
civiles. Desde el colectivo recordaban que “fue el 17 de abril
de 1992, Viernes Santo, cuando Estella recuperó la Procesión del
Santo Entierro con el esfuerzo de cientos de estelleses y vecinos de
los pueblos colindantes. 27 años ininterrumpidos de actos religioso-
culturales, intensos, emotivos y participativos, casi siempre por las
calles de nuestra ciudad, pero también en las iglesias cuando la
climatología lo obligaba. Aunque nos produce un pesar profun-

do, es un ejercicio de responsabilidad para con las gentes y visi-
tantes de nuestra ciudad que tenemos que hacer sin dudarlo”, ex-
presaban desde la Santa Vera Cruz, cofradía con más de 450
años de historia. La asociación Unión Musical Estellesa, que
añade el punto musical a los actos organizados por la cofradía,
no silenció sus instrumentos e interpretó las canciones pre-
vistas para esta Semana Santa, en las redes sociales. Eso sí,
cada uno de los integrantes aportó su arte, desde casa.

Este año, la marea turística quedó en calma, los pasos
de las cofradías no alzaron sus andas, los tambores y can-
tos no hicieron resonar las calles de cientos de ciudades y pue-
blos, pero los fieles pudieron seguir las misas y los oficios
de manera telemática. El rezo y la reflexión propia de la Se-
mana Santa se extendió, este año, desde el recogimiento in-
dividual y un deseo colectivo por que todo esto acabe, a to-
das las personas que han fallecido a causa de esta nueva en-
fermedad, a las familias que sufren y a todos los enfermos
y personas que luchan, día a día, por frenar esta situación.

¡Juntos pararemos este virus!

El recogimiento de la Semana Santa, más presente que nunca 

Fotografía de la procesión del pasado año.
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Desde las 10 horas del pasado do-
mingo, 5 de abril, hasta las 17:30 ho-
ras, el pelotón del batallón Monteju-
rra, conformado por 11 militares,
patrulló las calles de Estella para velar
por las normas decretadas por el Go-
bierno de España en el estado de
alarma y en apoyo al resto de fuerzas
de seguridad de la ciudad del Ega.

A raíz de la expansión del coronavirus,
el Ministerio de Defensa fue el encargado
de coordinar este despliegue militar, que se
denomina ‘Operación Balmis’, para luchar
contra la pandemia del Covid-19. La función
de los militares es apoyar al resto de fuer-
zas de seguridad del Estado para garanti-
zar que se cumplan las normas decretadas
por el Gobierno tras la declaración del es-
tado de alarma. Desde el batallón infor-
maban de que el objetivo es transmitir
tranquilidad a la ciudadanía y ayuda a la po-
blación para que se cumpla el Real Decre-
to. Los militares ya han patrullado otras lo-
calidades navarras como Tudela, Tafalla, Oli-
te, Castejón y Pamplona. Destacaban, ade-
más, que la ciudadanía de Estella cumple
con las normas y tan solo se habían en-
contrado con personas que habían salido
por causas de primera necesidad y que el
comportamiento de todas las personas
estaba siendo ejemplar.

•

El batallón Montejurra del cuartel de Aizoáin patrulló las calles 
de la ciudad del Ega, el pasado domingo 5 de abril, para velar por
las normas decretadas por el Gobierno para frenar el Covid-19

SEGURIDAD

El ejército comprobó
que Estella cumple con
el estado de alarma

Militares del batallón Montejurra, en la plaza de los Fueros, vigilando el cumplimiento del estado de alarma.

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en
el que informaba de que “según Policía Municipal las incidencias recogidas durante el es-
tado de alarma son escasas y no hemos necesitado recurrir ni siquiera a Policía Foral ante
posibles desbordamientos, los cuales no han existido durante el estado de alarma”. Ade-
más, indicaba que Estella Estella-Lizarra tiene uno de los índices más bajos de contagio de
toda Navarra (el séptimo más bajo de las 54 zonas básicas de salud), “lo cual demuestra
nuestro buen hacer como colectividad, la responsabilidad que está demostrando la ciuda-
danía y la ejemplaridad de nuestros servicios propios”. Concluía diciendo que le había trans-
mitido al mando del ejército que “su presencia hoy domingo en Estella para ‘labores de con-
trol a la ciudadanía’ era a todas luces innecesarias”.

Koldo Leoz consideró ‘innecesaria’ 
la labor de los militares
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da en el Ayuntamiento. Este dinero se ha
añadido a una partida que tiene el Consis-
torio de Proyectos de Colaboración Social
y dependiendo de las solicitudes veremos
cuál es la cantidad que se puede destinar
a las familias, pero rondará entre los 100-
150 euros, probablemente”, detallaba Ca-
maces. Relativo a este tema, el Ayunta-
miento ha informado de que existe la po-
sibilidad, para garantizar el anonimato, de
que esas personas vayan al Ayuntamiento
con la lista de lo que necesitan y serán los
propios trabajadores del Consistorio los que
les hagan la compra, si así lo prefieren.

El Ayuntamiento ofrece, además, un
servicio dirigido a la ciudadanía con pro-
blemas de movilidad reducida que necesi-
ten apoyos en los aspectos diarios del día
como la compra o la salida a por medica-
mentos. “Se están llevando a cabo unas 150-
200 llamadas a personas mayores de 70
años para comprobar que se encuentran

Las diferentes localidades de Tierra
Estella han puesto en marcha
medidas de prevención para evitar
posibles contagios entre los vecinos.
A las iniciativas de los propios
Ayuntamientos se han unido otras
actividades populares que tienen
como objetivo animar y unir fuerzas,
entre la población, para frenar el
virus y sobrellevar el confinamiento
de la manera más entretenida y
amena posible. En Calle Mayor hemos
hablado con Leo Camaces, alcalde de
Ayegui; Javier Chasco, alcalde de Los
Arcos; Mª José Calvo, alcaldesa de
Villatuerta; Ángel Moleón, alcalde de
Arróniz; Susana Castanera, alcaldesa
de Allo; Rubén Martínez, alcalde de
Oteiza; e Isaac Corres, de Ancín.
Todos ellos muestran su total
disposición para atender las
demandas, sugerencias y necesidades
que les puedan surgir a sus vecinos.

AYEGUI
4.000 euros anónimos 
para la lucha contra 
el coronavirus

El alcalde de Ayegui, Leo Camaces, expli-
caba que una persona anónima ha donado
4.000 euros al Ayuntamiento para ayudar
en la lucha contra el coronavirus. El Con-
sistorio ha decidido destinar el dinero
para ayudar a aquellas familias o personas
que a causa de la crisis sanitaria se hayan
podido quedar sin trabajo, estén en ERTE
o que hayan sufrido una reducción de jor-
nada, es decir, que esta situación haya
afectado a los ingresos familiares. El dine-
ro se transformará en bonos de compra de
productos de primera necesidad como ali-
mentos, medicamentos, etc., en las dos
carnicerías, las dos farmacias y el auto-
servicio de Ayegui. “Las familias que mues-
tren el comprobante y que estén empa-
dronadas en Ayegui, pueden solicitar la ayu-

Los alcaldes de Ayegui, Los Arcos, Villatuerta, Arróniz, Allo, Oteiza y Ancín explican las medidas 
e iniciativas que se han tomado en sus respectivas localidades para afrontar el coronavirus

TIERRA ESTELLA

Nuestros pueblos
frente al Covid-19

bien y ofrecerles nuestra ayuda si es ne-
cesario”, informaba Leo Camaces.

Por otro lado, Esteban Haro y José
Ángel Sánchez, de la brigada de Servicios
Múltiples del Ayuntamiento, con Miguel Bu-
janda e Ignacio De Carlos, dos voluntarios
que trabajan en el campo, se encargan de
desinfectar las calles y el mobiliario urba-
no de la localidad de forma habitual. Ade-
más, la empresa Sergio Tobes Urra donó
200 litros de desinfectante de Peróxido de
Hidrógeno para la realización de la desin-
fección de las calles. El Ayuntamiento tam-
bién recibió la donación de un total de 150
mascarillas y 600 guantes por parte de la
Clínica Dental Río Ega.

La localidad de Ayegui se ha converti-
do, además, en símbolo de la unión vecinal,
con los aplausos diarios, en la plaza de los
Porches, y en el resto de barrios, retrans-
mitidos por la radio local Max FM por
toda la merindad. Además, se anima a to-
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dos los vecinos a que envíen fotografías de
su confinamiento, al correo de la animadora
que aparece en la web del consistorio,
con las que se creará un vídeo.

LOS ARCOS
La localidad extiende 
sus aplausos hasta 
la residencia Santa María

Javier Chasco, alcalde de Los Arcos, ha que-
rido remarcar la labor ‘impagable que es-
tán llevando a cabo tanto las trabajadoras
de la residencia Santa María -que alberga
a 24 residentes- como las del Servicio de
Atención Domiciliaria (SAD). “Que no les
quepa duda de que los aplausos diarios que
llevamos a cabo en Los Arcos son también
para todas ellas’, remarcaba el alcalde, Ja-
vier Chasco, quien informaba de que todos
los días a las 20 horas, después de los
aplausos, se retransmiten, desde el Ayun-
tamiento, las canciones ‘Volveremos a
brindar’, de Lucía Gil, y la de ‘Resistiré’, ban-
da sonora ya de esta crisis sanitaria. 

Como en la mayoría de las localidades,
se desinfectan las calles. En Los Arcos lo ha-
cen unas tres veces por semana gracias a
cuatro agricultores y a cuatro trabajadores
de la brigada de Servicios Múltiples, que se
ofrecen de manera voluntaria para prestar
este servicio. El Ayuntamiento ha facilita-
do gel desinfectante a todos los comercios
que permanecen abiertos. Algunos de
ellos, incluso hacen entrega del pedido a do-
micilio. “Queremos agradecer a la empre-
sa L’Urederra-Tecnan su disposición por fa-
cilitar geles desinfectantes al centro de sa-
lud, a la residencia y a Servicios Sociales”,
añadía Javier Chasco. Desde el Servicio So-
cial de Los Arcos, que abarca los 12 pueblos

de la Mancomunidad, atienden y se preo-
cupan de todas las personas vulnerables de
la zona para ofrecerles la ayuda que pre-
cisen. Está previsto que la Guardia Civil re-
parta las mascarillas de Gobierno de Na-
varra por las localidades de la zona, aunque
se prevé que son insuficientes. El Ayunta-
miento de Los Arcos explica que está a la

espera de recibir unas 500-1.000 masca-
rillas para repartir entre los habitantes
de la localidad, aunque estudia de qué
manera llevar a cabo este reparto.

VILLATUERTA
Dibujos y fotografías para 
hacer ameno el confinamiento

Mª José Calvo, alcaldesa de Villatuerta, in-
formaba a Calle Mayor de que una de las ini-
ciativas que más éxito está teniendo es el
Concurso de Dibujos, que está dirigido a los
peques de la casa. “Se celebra semanal-
mente, ponemos una temática y envían los
dibujos por el WhatsApp de Villatuerta. Al
final de la semana, se sortean dos regalos
entre todos los participantes”, informaba
Mª José. Otra de las iniciativas para ame-
nizar el confinamiento está relacionada con
la fotografía. La idea es que cada partici-
pante envíe fotografías de los rincones de
Villatuerta que ve desde sus ventanas.
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“Cuando todo esto acabe, queremos hacer
un collage para exponerlo en la ermita de
San Román junto a los dibujos de los niños”.

En Villatuerta, es la brigada de Servicios
Múltiples la que se encarga de acercar la co-
mida y los medicamentos a las personas más
vulnerables de la localidad. También des in-
fectan a diario las zonas más concurridas
como la del centro de salud o la zona co-
mercial, ya que los comercios de la locali-
dad continúan abiertos. El súper hace en-
víos a domicilio. También se limpian las ca-
lles con tractores, tres veces por semana.
“Queremos agradecer a todos los vecinos
que se han ofrecido voluntarios para ayu-
dar en las diversas tareas, pero conside-
ramos que con la brigada se cubren las ne-
cesidades y que no es necesario exponer a
más vecinos”, expresaba la alcaldesa, quien
explicaba, también, que cuando un niño o
niña de la localidad cumple los años, la bri-
gada se acerca con un cabezudo a entregar
una felicitación institucional al cumpleañero
o cumpleañera. Además, el C.D. Ondalán,
tras los aplausos de las 20 horas, tiene pro-
gramadas sesiones de música para el dis-
frute de los vecinos.

ARRÓNIZ
Pedidos a domicilio para 
los vecinos más vulnerables

Ángel Moleón, alcalde de Arróniz, explicaba
que una de las iniciativas más relevantes ha
sido la unión de los comercios de la locali-
dad para ofrecer un servicio a domicilio para
los vecinos más vulnerables. Se puede
 realizar el pedido por teléfono y los propios
comerciantes lo acercan a la vivienda. “Por
parte del Ayuntamiento lo que se ha hecho
es asegurar a los comercios los productos
de higiene necesarios, las mascarillas, el
buzo al médico del centro de salud, etc. Ade-
más, el Centro Tecnológico de Los Arcos ha
suministrado a los comercios el gel de ma-
nos desinfectante, un gesto que agrade-
cemos mucho”, expresaba Ángel Moleón.

Las calles de Arróniz se desinfectan dos
veces por semana, si la meteorología lo per-
mite. De manera manual se desinfecta el
consultorio médico, los comercios, el mo-
biliario urbano y las vías estrechas, por las
cuales no pueden pasar los tractores. Des-
de el Ayuntamiento agradecen la ayuda y
disposición a los agricultores y vecinos
que ofrecen sus vehículos. Desde el Servi-
cio Social de Base de Allo, al que pertene-
ce la localidad, se han estado realizando más
de 100 llamadas para asegurar que todas
las personas vulnerables se encuentren bien

y detectar posibles necesidades; un servi-
cio que, como en el resto de localidades, se
seguirá ofreciendo hasta que la crisis cul-
mine. El 14 de abril, se repartieron 900 mas-
carilla mascarillas con su hoja de instruc-
ciones, una por habitante. Se entregaron
mediante buzoneo.

Los vecinos de Arróniz también han
protagonizado un vídeo ‘Resistiré Arróniz’,
con la colaboración de la Orquesta Nueva
Era. Desde el consistorio recordaban que
cuantas más visualizaciones tenga, más
dinero se recaudará para la compra de
material sanitario para residencias, con-
sultorios, servicio social de base, etc.

ALLO
Todos los días a las 12 horas 
suena ‘Resistiré’

La alcaldesa de Allo, Susana Castanera, in-
formaba de que el Ayuntamiento continúa
trabajando de manera telemática. Las ban-
deras del ayuntamiento están colocadas a
media asta y todos los días, a las 12 del me-
diodía, suena la canción ‘Resistiré’, que se

sintoniza desde el ayuntamiento para ani-
mar a toda la población. “Se ha repartido hi-
drogel desinfectante por todos los co-
mercios, banca y centro de salud, es decir,
por todos los establecimientos que per-
manecen abiertos al público”, informaba
Castanera. Los martes y viernes se desin-
fectan las calles y desde el Ayuntamiento
agradecen a Floren Albéniz la labor que de -
sempeña, así como el trabajo que están lle-
vando a cabo desde la brigada. El Servicio
Social de Base realiza las llamadas opor-
tunas a las personas más vulnerables y des-
de la empresa Essity donaron mascarillas.
“Queremos transmitir transparencia, pu-
blicar todas las informaciones que puedan
ser útiles para la población, y hacer saber
que estamos para cualquier cosa que ne-
cesiten. En estos momentos funciona muy
bien el tema del WhatsApp”, informaba Su-
sana. La alcaldesa también explicaba que
cuando se decretó el estado de alarma, en
coordinación con el director del colegio de
Allo, se llevaron las tareas de cada alumno
a cada hogar y se va a repartir un kit de ma-
terial escolar a todos los menores de la lo-
calidad, hasta los 12 años. El club atlético
Huracán organiza, los sábados y domingos,
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un bingo solidario, y todo lo recaudado se
donará al Colegio de Enfermería de Nava-
rra. El Ayuntamiento colabora asumiendo
el coste de los cartones. Otros colectivos,
como el club de jubilados, han renunciado
a la subvención anual para que el Consis-
torio destine ese dinero a la crisis sanita-
ria. “No queremos dejar que ningún veci-
no se quede atrás en esta crisis y queremos
agradecer a Gobierno de Navarra su pre-
ocupación y ayuda para cualquier cosa
que necesitamos, así como agradecer el tra-
bajo a todos los empleados del Ayunta-
miento. Animamos a toda la población a que
continúe así para frenar cuanto antes este
virus y decir que estamos organizando el re-
parto de mascarillas y que estaremos aquí,
cuando esto acabe, para reconstruir la
economía local”, concluía Susana Castanera.

OTEIZA
Más de 25 voluntarios crean
mascarillas para todo el pueblo

Rubén Martínez, alcalde de Oteiza, in-
formaba a Calle Mayor de que una de las

iniciativas que se están llevando a cabo,
en estos momentos, es la creación de un
grupo de voluntariado para la elaboración
de mascarillas para toda la población. “La
idea surgió de un grupo de mujeres que
saben coser y que se ofrecieron a crear
mascarillas para todo el pueblo si se con-
seguía tela y gomas. Nos pareció una
buena idea ya que suponemos que van a
ser necesarias y de uso obligado. Ya hay
más de 25 voluntarios apuntados. La
idea es hacer por lo menos unas 1.000,
que más o menos es el número de habi-
tantes”, explicaba el alcalde. Desde el
Ayuntamiento se ha emitido un bando
para que todas aquellas personas que
puedan donar tela y gomas, lo hagan, para
que estas personas puedan elaborar las
mascarillas. 

Desde el Consistorio explican que
varios agricultores de la localidad (Gorka
Pérez de Obanos, Enrique Zudaire, Javier
Sánchez, Rubén García, Íñigo Azcona,
Juan Cruz García, Xabi Azcona, Tirso Sal-
vatierra, José Ignacio García y Raúl To-
rrecilla) se han ofrecido voluntariamen-
te para desinfectar las calles, haciendo es-
pecial hincapié en las manillas de los con-

tenedores y en las zonas en las que hay co-
mercio. “Lo hacen siguiendo un protoco-
lo de actuación marcado por el químico
que lleva las piscinas del pueblo”, remar-
caba Martínez. El encargado de Servicios
Múltiples también continúa trabajando,
abre el consultorio médico, desinfecta co-
mercios y otras zonas y atiende los tra-
bajos de mantenimiento de urgencia que
puedan surgir. El Servicio Social de Base
de la Mancomunidad de Iranzu se encar-
ga de realizar las llamadas pertinentes a
las personas vulnerables de la localidad.

Desde el Ayuntamiento también quie-
re agradecer a los jóvenes su disposición
para ayudar a los vecinos que lo necesitan
y a los comerciantes por cumplir con las
medidas, así como a todos los vecinos por
cumplir con las normas decretadas por el
Gobierno. Todas las tardes, la plaza de
Oteiza se convierte en un escenario de
fiesta, eso sí, vacía, pero llena de aplausos
y música, por megafonía, que el alcalde re-
transmite a demanda de la población.
“Es un momento muy esperado”, recono-
cía Rubén Martínez.

ANCÍN
Gran colaboración 
vecinal 

Desde el Ayuntamiento de la localidad
informan de están siguiendo desde el ini-
cio de la alerta sanitaria las recomenda-
ciones y protocolos de Gobierno de Na-
varra, realizando la desinfección de las ca-
lles con medios propios, con material y tra-
bajadores del Ayuntamiento. Se realizan
periódicamente, cada uno o dos días, ha-
ciendo especial incidencia en puntos como
contenedores de basura, centro de sa-
lud, farmacia, y las calles con más con-
centración de vecinos. También se está ac-
tualizando de igual forma en Mendilibarri,
el otro núcleo de población del municipio.
“En cuanto a las necesidades de tipo social
que pueden estar surgiendo en el munici-
pio, desde el Ayuntamiento estamos en
contacto permanente con el Servicio So-
cial de Base Ancín-Améscoa, que es el
que se está encargando de coordinar tra-
bajos, ayudas a personas que lo necesiten
debido a la situación provocada por el vi-
rus y el confinamiento”, informaba Isaac Co-
rres, alcalde de Ancín. También ha habido
algunas personas del pueblo que se han
ofrecido a colaborar en tareas para per-
sonas mayores o vulnerables, como llevar
la compra o realizar gestiones.

•
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La curiosidad por descubrir el porqué de lo que le rodeaba, llevó a la vecina de
San Adrián, Isabel Sola Gurpegui, a estudiar Biología en la Universidad de
Navarra. Después, decidió encaminar su vida hacia el mundo de la investigación,
que fue seduciéndola cada vez más, y se especializó en virología. Se doctoró, en la
Universidad Autónoma de Madrid, defendiendo una tesis sobre los coronavirus
en los cerdos. Actualmente, es codirectora del único laboratorio de España que
investiga estos virus: el Centro Nacional de Biotecnología, que está adscrito al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Isabel es una de las tres
personas que más sabe sobre los coronavirus en España. Defensora nata de la
ciencia básica, insta a la sociedad y a las instituciones a que se apoye y se financie
a la ciencia porque la investigación siempre es necesaria y “tenemos que estar
preparados para posibles epidemias, porque son amenazas reales”.

El mundo entero gira, en estos momentos, en torno al coronavirus. Tú llevas familiariza-
da con estos virus desde hace muchos años. En palabras sencillas, ¿qué es el Covid-19?

Los coronavirus son virus que los definimos como emergentes, con un gran potencial pandémi-
co. Están en la naturaleza, en reservorios como pueden ser los murciélagos y, de forman inesperada,
tienen la capacidad de mutar y saltar a otros animales y al ser humano, y transmitirse de una per-
sona a otra, de manera silenciosa. Tienen como una especie de súper poder. 

En un principio se le comparaba con la gripe…, pero la OMS declaró la alerta sanitaria
mundial tras la enorme expansión del coronavirus. ¿En qué se diferencian ambos virus?

Son virus de familias muy diferentes biológicamente. Los dos virus son respiratorios y tienen po-
tencial pandémico, por ello es que analógicamente podrían equipararse. Pero la realidad es que la for-
ma de causar el daño es diferente. Para la gripe, como población, estamos preparados porque cono-
cemos este virus desde siempre y tenemos vacunas e inmunidad al haber estado en contacto con el

Isabel Sola Gurpegui, de 52 años y natural de San Adrián, 
es viróloga en el Centro Nacional de Biotecnología, 
que está adscrito al CSIC, y una de las tres personas 
que más sabe sobre el coronavirus en España

“ASPIRAMOS A 
QUE LA VACUNA 
SEA SEGURA 
Y EFICAZ EN 
EL TIEMPO”

PRIMER
PLANO
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Isabel 
Sola
Gurpegui
Viróloga

Fotografía 
César Hernández/ 

CSIC Comunicación

CM 683:Maquetación 1  16/04/20  14:09  Página 12



leves, con paracetamoles si tienen fiebre o en las
etapas tempranas, que es cuando el virus afec-
ta a las vías respiratorias altas. En esta prime-
ra etapa se están aplicando antivirales -que su
eficacia se tiene que confirmar científicamen-
te, pero que parece que funcionan- como son la
hidroxicloroquina, que se suele utilizar para fre-
nar la malaria, o el remdesivir, utilizado contra
el ébola. Se trata de ensayos clínicos para de-
mostrar con grupos grandes y que se compro-
barán a mediados de abril. En las últimas eta-
pas de la infección, cuando llega hasta el pulmón,
los antivirales son menos eficaces, ya que el co-
ronavirus provoca una gran inflamación en los
pulmones, que puede acabar causando la muer-
te. Se aplican medicamentos antiinflamato-
rios para controlar la inflamación descontrola-
da con corticoides monoclonales.

¿Quiénes son las personas más vulne-
rables ante el nuevo virus?

Un 80% de los infectados son asintomáti-
cos o desarrollan síntomas muy leves y en un 20%
la infección es severa y puede ser mortal. Son más
vulnerables las personas de más de 60-65
años, o las personas que padecen enfermedades
previas como hipertensión, diabetes, problemas
respiratorios, cardiopulmonares, etc.

Mientras la población está confinada, el
trabajo de investigación continúa en tu la-
boratorio para lograr dar con la vacuna en
España, ¿en qué estado se encuentra su
desarrollo?

Este laboratorio lleva trabajando el coro-
navirus desde hace 35 años. Desde hace 17 años
se estudian coronavirus humanos parecidos a este.
Nuestro objetivo es conocer cómo el virus cau-
sa el daño para diseñar las vacunas y los antivi-
rales. Nosotros nos encontramos en la primera
etapa, construyéndola en el laboratorio. Estamos
creando el candidato a vacuna. A la vez estamos

virus y, aunque tenga la capacidad de cambiar,
hay inmunidad. Sin embargo, al SARS-CoV-2 no
lo conocemos y no tenemos inmunidad frente
a él porque no hemos estado en contacto.
Cuando nos infecta, no encuentra resistencia ni
armamento farmacológico específico frente a él.
Por lo que cuentan los médicos, la clase de neu-
monía es más grave que la que da la gripe y afec-
ta a los dos pulmones, por lo que la persona no
puede respirar debido a la inflamación tan gra-
ve que provoca.

¿Qué porcentajes de mortalidad tienen
ambos virus?

Los dos virus pueden agravar la salud de las
personas al provocar neumonías. Ante la gripe
estacional, el porcentaje de mortalidad es del
0,1%. Es decir, de cada 1.000 personas, mori-
ría 1. Ante este nuevo virus -que causa un 20%
de infecciones muy severas, al provocar neu-
monías bilaterales, que afectan a los dos pul-
mones- el porcentaje de mortalidad, yéndonos
a una estimación mínima del 1%, es, en general,
10 veces mayor que la de la gripe estacional.

¿Qué es lo que más miedo le da de las ca-
racterísticas de este coronavirus?

Lo que le ha convertido en una pandemia con
estas implicaciones es la cualidad de transmi-
tirse de manera silenciosa y a escondidas. Tie-
ne un ciclo de comportamiento que no es como
el que estábamos acostumbrados, ya que lo hace
escurridizo. El 80% de las personas pueden in-
fectarse y no tener efectos y estar moviéndose
y transmitiendo el virus de manera eficiente al
resto. Se está contagiando sin avisar. La trans-
misibilidad es grande y se escapa del control, es
como si tuviese una capa de invisibilidad.

¿Qué tratamientos se están aplicando
para frenar la infección mientras no llegue
la vacuna?

Un tratamiento sintomático en las personas

“El 80% de 
las personas pueden
infectarse y 
no tener efectos y
estar transmitiendo 
el virus de manera
eficiente al resto”

“La vacuna se puede
conseguir en unos 
12 o 18 meses”

Isabel Sola Gurpegui, en un momento de
explicación. Fotografía Agencia SINC
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La investigadora de virus adrianesa, Isabel Sola
Gurpegui, en el laboratorio.
Fotografía Agencia SINC

sayarla en modelos animales. Si funciona en ani-
males llega la etapa de escalado, es decir, hay que
producirla a gran escala para crear millones de
dosis y comprobar que en este proceso no pier-
da las propiedades y, después, ensayarla en per-
sonas, que se lleva a cabo de manera muy con-
trolada. Primero en personas que no están con-
tagiadas para comprobar que no tiene efectos
adversos, después en personas expuestas al vi-
rus, etc., hasta comprobar que es efectiva, que
no causa daños y que es segura. Es por ello, que
en nuestro laboratorio aspiramos a que la vacuna
sea segura y eficaz en el tiempo. 

¿Algún país ha ensayado ya vacunas con
humanos?

En China y en EEUU ha habido ensayos de
vacunas con humanos, pero todavía no se han
aprobado, son vacunas que se han elaborado
muy rápidamente, a las que han añadido uno de
los componentes del virus, que es la proteína S,
pero el virus tiene otras proteínas que, si se in-
cluyen, se obtiene una respuesta inmune más
equilibrada, potente y duradera. 

¿Hasta cuándo crees que puede durar
la expansión del virus? ¿Cuándo volveremos
a la normalidad?

Es difícil hacer predicciones porque estamos
ante lo desconocido. La situación es nueva, el vi-
rus está circulando y bajo cierta invisibilidad.
Mientras las personas portadoras sigan conta-
giando, el virus está ahí y tiene capacidad de vol-
ver a producir picos de infectados. Lo que hace
el confinamiento es que haya menos personas
en la calle y que se le pueda dar respiro al sistema
sanitario para atender a los infectados. Debido
a la expansión, es difícil pensar que en dos me-
ses haya desaparecido de la faz de la tierra. En
el caso más optimista, debido al aislamiento, se
conseguirá que el virus circule menos de lo que
circula y que los contagios estén por debajo de
lo establecido en las epidemias. Ahora puede pa-
sar que el pico va bajando y que dé un respiro
y no viéramos aumentar el número de casos, pero
es posible que dentro de unos meses el virus vuel-
va como lo hace la gripe.

¿Con el mismo poder de contagio?
No va a ser el mismo escenario porque ya

hay personas que se han infectado y ya hay una
cierta inmunidad. Esta transmisibilidad no va a
ser tan sencilla como ahora. 

preparando el modelo animal para evaluar. Te-
nemos la ventaja de que no empezamos desde
cero porque llevamos muchos años trabajando
en coronavirus y ya hemos ensayado para otros,
por lo que hemos aprendido y reformulado lo que
no funcionaba, y ya tenemos relativamente cla-
ro cómo es la vacuna que estamos construyen-
do, lo que tiene que llevar y lo que no. Puedo con-
firmar que vacunas similares a las que estamos
haciendo, son efectivas en animales como los ra-
tones. Tenemos cierta seguridad y garantía de que
nuestra vacuna va a funcionar.

¿Buscan otros laboratorios españoles
más vacunas?

A raíz de la extensión de este coronavirus,
otros laboratorios también están inmersos en la
creación de sus candidatos para las vacunas.
Cada uno sigue su estrategia. Para la vacuna no
hay una fórmula, hay muchas clases de vacunas,
cada una tiene sus limitaciones y sus ventajas
y es necesario que se prueben muchas para po-
der ensayar y encontrar las que mejor funcionen
o puedan ser más recomendadas para mayores,
jóvenes, etc. Cuando se estudian distintas pers-
pectivas, se amplían las posibilidades de acer-
tar con las más efectivas. 

¿Cuándo crees que España dispondrá de
una vacuna contra el coronavirus?

En una situación normal, cuesta años. En es-
tos momentos en los que hay una situación de
emergencia, se puede conseguir en unos 12 o 18
meses. Hay que tener en cuenta que para cre-
ar una vacuna hay que pasar por diferentes eta-
pas. Lo primero es el laboratorio, después en-

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad ante
el virus?

No se sabe porque el virus es nuevo y no
ha pasado tiempo como para comprobarlo.
Puede ser que una persona no inmunice de por
vida, que con los años se vaya perdiendo esa
inmunidad, pero para entonces estará la va-
cuna para inmunizar a las personas de manera
artificial.

La Comarca de Tierra Estella es una de
las zonas de Navarra con una menor tasa de
contagios por 1.000 habitantes, ¿a qué
puede ser debido?

Hay muchas variables que intervienen; la
densidad de población, cuantas más personas
juntas haya, hay más posibilidad de que el vi-
rus cause daño; la edad de la población, en Eu-
ropa hay un mayor envejecimiento de la po-
blación que en China y somos más vulnerables;
un buen sistema sanitario también es la clave,
ya que una persona sabe que está infectada
cuando va al hospital, y si no tiene esa posibi-
lidad, como en algunos países, la situación se
agrava mucho; y también está la responsabi-
lidad individual, el conocimiento y el cumplir
con las normas de prevención dictadas por las
autoridades sanitarias.

Como investigadora del coronavirus,
¿crees que se ha gestionado bien la situación
y que se están tomando las medidas ade-
cuadas para frenar el virus?

Esta es una situación difícil de valorar. Es
un virus nuevo, todos estamos aprendiendo. A
la hora de tomar decisiones, uno se encuentra
con que, desde el punto de vista sanitario, hay
que evitar la transmisión del virus y, a la vez,
crear el menor impacto social posible. En-
tiendo que las instituciones van a tener que ha-
cer autocrítica y ser previsores a la hora de com-
prar equipos de protección individual, EPIS, etc.
Conforme esto se vaya pasando, es importante
seguir financiando la ciencia básica para no
abandonar la búsqueda de antivirales, anti-
cuerpos y vacunas, ya que cuanto más cono-
cimiento y armas tengamos contra estos virus,
mejor podremos enfrentarnos a ellos cuando
ataquen. Están en la naturaleza y tienen ese po-
der de causar epidemias, la amenaza es real y
tenemos que estar preparados con mucha
más rapidez y garantías.

•
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“Cuanto más
conocimiento y armas
tengamos contra estos
virus, mejor podremos
enfrentarnos a ellos
cuando ataquen”
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¿A quién
abrazarás
cuando acabe
el confina-
miento?
La declaración del estado de alarma y
el confinamiento han provocado, en
muchos casos, la separación entre los
miembros de una misma familia.
Padres, abuelos, hermanos, tíos, pri-
mos, nietos, mantienen ahora con-
versaciones telemáticas para evitar el
contagio. A eso se une la distancia 
 creada entre los amigos, compañeros
de trabajo, vecinos y un largo etcéte-
ra. Y es en estos momentos en los que
realmente abrazarnos y mantener
un contacto directo puede ser peli-
groso, cuando nos damos cuenta de la
importancia de esos abrazos, caricias
y cariño que nos transmitimos unas
personas a otras. Esperando que
pronto podamos abrazarnos, en Ca-
lle Mayor hemos querido realzar este
aspecto sentimental provocado por el
confinamiento.

Cuando todo esto acabe abrazaré a mis pa-
dres que, aunque vivimos en el mismo pue-
blo, no nos vemos y les echo de menos.

SANTI ARGANDOÑA 
LÓPEZ DE DICASTILLO
42 años-Carpintero-AbárzuzaMe encantaría que fuese a mi abuela, por-

que es a la que más echo de menos, pero
por motivos de seguridad seguramente
tenga que estar un tiempo sin poder
abrazarla. ¡Y a mis amigas, ya que está-
bamos acostumbradas a vernos a todas ho-
ras y esto de estar separadas y vernos por
Skype, es muy diferente!

IRANZU IRISARRI VEGA
17 años-Estudiante-Estella

En primer lugar, me gustaría poder abra-
zar a mis abuelos, ya que son las perso-
nas que más estoy echando de menos en
este confinamiento. En segundo lugar, a
mis compañeras de piso, éramos una pe-
queña familia y pasar de vivir juntas a no
verlas se está haciendo duro. Y por su-
puesto, a todos mis amigos y demás fa-
miliares, que no me olvido de ellos.

CARLA OTEIZA VILCHEZ
23 años-Estudiante -Andosilla

Abrazaremos a nuestros abuelos, tíos y pri-
mos y a todos los amigos del cole, que te-
nemos muchas ganas de jugar con ellos.

MARCOS Y DANIELA
LANDÍVAR DELGADO
5 años-Colegio Santa Teresa de
Jesús. -Pamplona

A mi familia, en especial a mis abuelas.
E ir a jugar con mi vecina Iraia.

AIMAR URABAYEN 
PERU
7 años-C.P. Remontival-Iturgoyen

Abrazaremos a nuestros yayos de Estella,
a la tía Lode, cirboneros y a nuestra
 bisabuela Celes.

IRANZU Y ANNE
ASTARRIAGA DUVAL
7 y 5 años-Colegio Remontival-Estella
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misma que se desarrolla siempre, pero
que ante la situación han tomado una se-
rie de medidas de prevención como sus-
pender las sesiones de acogida y cerrar el
ropero. El supermercado social continúa
abierto, aunque ha cambiado el sistema de
compra. Se abre los lunes y martes por la
mañana y se cita a las personas corres-
pondientes cada cinco minutos. Por pre-
vención, el carro se queda fuera y los vo-
luntarios van introduciendo, en el mismo,
los alimentos y productos que cada persona
necesita. Desde la entidad aseguran que el
supermercado está muy bien organizado y
que perciben el agradecimiento de las per-
sonas. Cáritas Parroquial Estella también

Diversas personas de Estella y
merindad quieren resaltar la gran
ayuda y apoyo que reciben por parte
de los voluntarios de Cáritas
Parroquial Estella. El colectivo local
continúa con su labor de reparto de
alimentos a domicilio y mantiene el
supermercado social, aunque ha
suspendido de manera temporal, por
seguridad y prevención ante el
Covid-19, los encuentros de acogida
y el ropero.

Los voluntarios de Cáritas Estella ex-
plican a Calle Mayor que la labor que lle-
van a cabo durante la crisis sanitaria es la

Voluntarios del colectivo de la Iglesia local garantizan las necesidades básicas
a las personas más necesitadas de Estella y merindad

SOLIDARIDAD

Cáritas continúa 
acariciando corazones 

Caritas Estella quiere
tender su mano, 
en nombre de la Iglesia,
para acariciar a
aquellas personas 
que más lo necesiten

Imagen del supermercado social, que se abre los lunes y martes por la mañana, para que las personas a las que Cáritas ayuda puedan adquirir alimentos y otros
productos.
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continúa con el reparto de productos a do-
micilio. Desde el colectivo informan de
que se percibe, ante la crisis sanitaria, un
aumento de familias que no pueden trabajar
y que tienen problemas para comprar ali-
mentos, pagar los alquileres de las vivien-
das o el de las habitaciones, ya
que en algunos casos con-
viven hasta cinco per-
sonas en una misma
habitación. Muchas
de estas personas
no tienen dere-
cho a ERTES, ni al
paro, ni a subsi-
dios, ni a rentas
garantizadas, etc. 

Otra de las la-
bores que se están
llevando a cabo son las
llamadas a familias que par-
ticiparon en las sesiones de aco-
gida, por si tienen alguna necesidad. Du-
rante esta crisis, también se percibe una
brecha en el tema educativo. Cáritas Estella
siempre ayuda con el material escolar a los
estudiantes, pero tras el cierre de los co-
legios y la llegada de la educación telemá-
tica, muchas familias no disponen de me-
dios y, es por ello, que Cáritas incide en esta
ayuda y continúa con el seguimiento edu-
cativo imprimiendo los documentos que les
envían profesores de los diferentes centros
educativos y entregándolos, después, a
las familias. 

Acción caritativa y social 
de la Iglesia

Cáritas, a través de sus miembros con-
federados tiene como objetivo la realiza-
ción de la acción caritativa y social de la Igle-
sia. En Estella, forman parte unas 30 per-
sonas. La entidad ofrece acogida, escu-

cha, acompañamiento y garantiza las ne-
cesidades básicas de las personas más ne-
cesitadas de la zona a través, por ejemplo,
del supermercado social, el reparto de
productos a domicilio, el ropero, el repar-
to de medicamentos y otros productos de

farmacia y gafas, emprendiendo
acciones contra la pobreza

energética, aportando ma-
terial escolar y ayuda

para los estudios de los
menores, etc. También
busca la promoción
laboral de las perso-
nas y les ayuda a bus-
car trabajo. 

La entidad se fi-
nancia de las cuotas de

los asociados y de la Cam-
paña de Navidad. A esto se

añade la ayuda que reciben del
banco de alimentos, de las denomi-

nadas empresas con corazón de Estella y
merindad, que aportan ayuda económica
o productos. También, de la solidaridad de
algunos centros escolares que realizan
campañas y entregan los beneficios a la en-
tidad, o de la de los comercios de la ciudad
que donan ropa nueva que ha sobrado de
cada temporada. El Politécnico también
crea jabón que después se vende en el su-
permercado social. Cáritas Estella mantiene
relación con Bienestar Social del Ayunta-
miento estellés y con el asistente social del
Centro de Salud. 

En definitiva, Caritas Estella quiere
tender su mano, en nombre de la Iglesia,
para acariciar a aquellas personas que
más lo necesiten. Y nos consta, que esta ca-
ricia provoca lágrimas de agradecimiento
y sonrisas de esperanza en muchas perso-
nas de Estella y merindad.

•

Medidas adoptadas
por la Mancomunidad
de Montejurra 

La Mancomunidad de Monteju-
rra ha aprobado una serie de dis-
posiciones en solidaridad con las
personas que más están su-
friendo esta crisis sanitaria,
anímica y económica. Para abo-
nados comerciales e industria-
les que hayan cesado su activi-
dad debido al Real Decreto de Es-
tado de Alarma o a las medidas
derivadas de éste: no se factu-
rará la tasa de recogida de resi-
duos, ni la cuota fija de agua co-
rrespondientes al tiempo que
haya durado el Estado de Alar-
ma. Para todos los abonados,
tanto domésticos como comer-
ciales e industriales: se aplaza el
cobro de las facturas del primer
bimestre (ya emitidas) al 1 de ju-
nio 2020; se aplaza el cobro de
las facturas del segundo bimes-
tre y primer cuatrimestre al 1 de
julio 2020; se posibilita aplazar
el pago de las facturas (previa
solicitud justificada) hasta el
30 de noviembre 2020, como fe-
cha límite; no se ejecutará el in-
terés de demora como conse-
cuencia de estos retrasos en el
pago. Por otra parte, la Manco-
munidad de Montejurra ha
adoptado varias medidas en-
caminadas a preservar el sumi-
nistro de los servicios y la salu-
bridad de los puntos de conte-
nedores de residuos. 
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Germán Martínez Laparra, de 58 años, es natural de Falces, pero reside en la
localidad de Igúzquiza. Gran parte de su vida ha estado trabajando en la
Volkswagen. Hace unos 6 años decidió cambiar la fábrica por el seminario.
Recién ordenado, le destinaron como párroco a las localidades de Ayegui,
Urbiola y Ázqueta. Poco a poco fue aumentando su labor en diferentes
parroquias de Tierra Estella hasta estar al frente, en estos momentos, de un
total 33 parroquias de pueblos que geográficamente se sitúan entre el valle de
Améscoa y la Solana. En medio de esta crisis sanitaria, Germán explica cómo ha
afectado esta situación al sector religioso, ofrece consejos a los fieles para
sobrellevar situaciones de duelo y ofrece detalles de cómo los oficios de
Semana Santa se pudieron seguir de manera telemática.

¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria al sector religioso?
El culto ha quedado suspendido en todas las parroquias hasta nueva orden. Nos hemos que-

dado los sacerdotes restringiendo el culto, pero al pie de cañón para atender las necesidades
espirituales que puedan necesitar los fieles y colaborando en lo económico con Cáritas. Des-
de la parroquia, en la zona que a mí me compete, colaboramos con Bienestar Social, de la zona
de Ayegui, para atender las primeras necesidades de las personas que lo necesiten. 

¿Qué funciones se le permiten ejecutar como párroco?
Tan sólo se permite acudir a las casas u hospitales a atender los últimos sacramentos como

la unción, si la familia lo solicita. También, acompañar a las familias que han perdido a un ser
querido a la inhumación u incineración. Está permitida la asistencia de tres personas y el pá-
rroco. Se reza un responso y se acompaña a estas personas en el duelo. Después, se ofrece una
misa privada por su alma y en el momento que se considere oportuno se celebrarán los fune-
rales públicos por los fallecidos. La mayoría de las personas que están falleciendo a raíz del co-

Germán Martínez, de 58 años, ofrece su labor en diferentes parroquias de Tierra
Estella. Ante la crisis sanitaria, explica cómo ha afectado el coronavirus al sector
religioso y ofrece consejos a los fieles para sobrellevar la inédita situación 

ENTREVISTA_ GERMÁN MARTÍNEZ LAPARRA, PÁRROCO

“La Iglesia sigue rezando
con la misma fuerza”

“Mi teléfono está en 
la puerta de todas las
parroquias, nunca me ha
importado que me llamen
cuando lo necesiten”

El párroco Germán Martínez Laparra, en la fuente de la iglesia de Igúzquiza.
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ronavirus, como en su mayoría estaban in-
gresadas en Pamplona, son atendidas por
los capellanes del hospital.

¿Cree que esta situación está siendo
mucho más dolorosa para las familias?

Sí, porque celebrar un funeral en soledad es
muy duro, se echa en falta la comunidad reli-
giosa, la cercanía de la gente querida y el apo-
yo. No poder despedir a un familiar querido ni
acompañar a las familias, provoca un gran
vacío.

¿Qué consuelo les puedes dar a estas
personas?

Les explico que todos los días, en la misa
privada, encomiendo en las intenciones a los
difuntos. La Iglesia reza por ellos, la oración es
la misma. Lo que falta es el calor de la comu-
nidad, pero la Iglesia sigue rezando con la mis-
ma fuerza y celebra las misas por igual, aun-
que no haya gente.

¿Han fallecido muchas personas por
coronavirus en Tierra Estella?

En la zona que a mí me toca, que son 33
pueblos distribuidos desde el valle de Améscoa
hasta la Solana, tan sólo hemos tenido cuatro
defunciones y ninguna de ellas ha sido por co-
ronavirus, que sepamos. El año pasado por es-
tas fechas hubo más fallecidos en esta zona. Pa-
rece ser que Tierra Estella, al estar los pueblos
dispersos, se está librando del virus. Iniciativas
como la de la residencia de San Jerónimo,
donde se han confinado los propios trabajadores
con los residentes, ayudan a que no se extien-
da la enfermedad. ¡Ojalá que sigamos así!

Litúrgicamente, ¿celebráis algo más
que funerales?

Tenemos una misión, que no se ve, que con-
siste en celebrar una misa privada, todos los
días, y el mandato del Obispo de rezar por nues-
tros pueblos. Además, el resto de las horas ca-
nónicas, que es la misión orante de la iglesia,
cada sacerdote la realiza en privado, aunque
no tiene un relumbro social como puede ser la
liturgia comunitaria.

¿Cómo se tomaron los fieles la decisión
de cerrar las iglesias?

La verdad es la mayoría de los fieles están

en edad de riesgo respecto al virus, y todos en-
tendieron que lo más prudente era cerrar
toda actividad de culto. Nadie puso pegas. Sí
que quedan pendientes las comuniones. No
queda más remedio que suspender las de la pri-
mavera y probablemente se retrasen a sep-
tiembre, Navidad o para el momento que se
considere oportuno.

¿Se comunica la Iglesia con sus feli-
greses de alguna manera?

Mi teléfono está en la puerta de todas las
parroquias, está abierto, nunca me ha im-
portado que me llamen cuando lo necesiten.
En algunas localidades suenan las campanas
a las 12 horas por el Ángelus y como recuer-
do para la oración por todos los difuntos de esta
crisis. 

Es importante que se sepa que el Papa
Francisco editó una nota en la que da dispensa
a los fieles y otorga indulgencias a todos los en-
fermos con coronavirus, a sus familiares, a quie-
nes les cuidan y a todo el que reza "para pe-
dir el cese de esta pandemia, el alivio de los que
sufren y la salvación eterna de los fallecidos".

¿Qué le transmiten los vecinos de las
localidades?

La gente sobrelleva el tema con respeto,
responsabilidad y resignación.

La Semana Santa se suspendió, ¿se
pudieron seguir los oficios de alguna ma-
nera?

Sí, quedó todo suspendido. Desde la Dió-
cesis se pudieron seguir los oficios por televi-
sión y también a través de la web de la Cate-
dral, ya que se retransmitieron desde allá. Que
quede claro que no hay obligación y que na-
die incurre en falta por no asistir a los actos pro-
pios de la Semana Santa. Son muchos los sa-
cerdotes que retransmiten en streaming los ac-
tos religiosos.

Un mensaje para la población:
Quiero hacer mías las palabras del Papa

Francisco: “ser fuertes en la tribulación”, y tam-
bién quiero agradecer a todas las personas que
en estos días en los que los templos están ce-
rrados, los cuidan para que estén en perfectas
condiciones cuando se abran.

•

Germán Martínez
- Móvil: 600 623 499
- Correo: germanfalces@gmail.com

Arzobispado de Pamplona 
y Tudela
Se ha puesto en marcha un servicio
de atención espiritual a personas
para este tiempo de confinamiento
atendido por sacerdotes de la Dió-
cesis. El objetivo es acompañar y dar
respuesta a todas aquellas personas
que buscan pedir consejo ante las si-
tuaciones generadas por la pande-
mia, realizar consultas sobre la vida
cristiana y la experiencia de fe, o
desahogar el corazón en momentos
de soledad o tristeza ante la enfer-
medad o la muerte de un ser queri-
do. Este servicio estará en relación
con otros servicios de ayuda a per-
sonas en dificultad como el Teléfo-
no de la Esperanza y la atención de
Cáritas Diocesana.

Se puede acceder a este servicio a
través del móvil: 672 645 846 o es-
cribiendo al correo electrónico: aten-
cionespiritual@iglesianavarra.org

Contactos
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A lo largo de último mes, los aplausos se han con-
vertido en el gesto más repetido del país. Miles y
miles de personas aplauden cada día, desde sus ven-
tanas y balcones, a todas aquellas personas que, día
a día, se enfrentan al Covid-19 en la primera línea
de batalla como son los sanitarios y el resto de pro-
fesionales que trabajan en los centros hospitala-
rios, enfermos que padecen el virus, familias que
cuidan, y personas que ya se han ido para siempre.
Desde el García Orcoyen también aplauden para
agradecer a aquellas empresas, colectivos y par-
ticulares la entrega de diversos materiales de
protección, alimentos o incluso refrescos, así
como el apoyo recibido por los diversos cuerpos po-
liciales y bomberos, profesionales que también me-
recen infinitos aplausos. Queremos extender el
aplauso, además, a los otros muchos profesiona-
les de los diferentes sectores que también lu-
chan cada día por frenar este virus pero que tienen
que seguir ofreciendo sus servicios a la población.
Sirvan estas líneas para mostrar el aplauso recí-
proco e infinito entre todas las personas que con-
formamos la merindad de Estella.

¡Un aplauso infinito para todos!
•

SALUD

APLAUSOS 
INFINITOS

Fotografías cedidas por Amelia Elvira y profesionales de Urgencias del Hospital García Orcoyen.
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Sanitarios del Hospital García Orcoyen posan con carteles, en donde muestran mensajes de
agradecimiento dirigidos a las personas que han ido enviando dibujos y cartas a los pacientes.

Los pacientes infectados por
coronavirus, del Hospital García
Orcoyen, ya han recibido más de 200
dibujos y cartas de personas
voluntarias que les quieren transmitir
su ánimo y fuerza para superar el
virus. Ellos responden con caras de
alegría, ilusión y emoción.

La iniciativa surgió en el entorno fa-
miliar de los Arratibel Urabayen de la lo-
calidad de Iturgoyen. Ismael junto a su
madre Marisol y su hermano Ibai consi-
deraron que era una bonita idea hacer
llegar dibujos de ánimo a los pacientes
que están pasando por estos duros mo-
mentos. “Como veíamos en las noticias
que en otros lugares se estaban llevando
a cabo este tipo de iniciativas, y mis padres
trabajan en el García Orcoyen, creé el co-
rreo dibujosdeanimo@gmail.com, para que
todas las personas que quieran envíen su
dibujo. También abrí la cuenta de Instagram
@dibujosdeanimo, donde publicamos todos
los dibujos y cartas que llegan al correo y
que, después, mi tía imprime y mi madre en-
trega a los pacientes”, informaba el joven.
Gracias a iniciativas como esta, muchos de
los pacientes se ilusionan, emocionan y sa-
can la mejor de sus sonrisas.

•
Ya se han recibido más de 200 ilustraciones que llenan de alegría 
e ilusión los corazones de las personas ingresadas

HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN

Dibujos y cartas 
de ánimo para los
pacientes del Hospital

En esta cuenta de instagram puedes
ver la actividad de esta iniciativa y to-
dos los dibujos que publican:
https://www.instagram.com/di-
bujosdeanimo/

#mipequeña
aportacion
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Eduardo López Lecumberri, David Fernández de la Pradilla Alegría, y Pablo Montes Cale junto al equipo de respiración asistida que han creado.

Hace unos meses, los trabajadores de la
empresa Largoiko, de Villatuerta, no
imaginaban que sus habilidades
tecnológicas, que plasman en la creación de
maquinaria especial y automatización de
procesos exigentes, iban a servir para lograr
crear un equipo de respiración asistida para
ayudar a los servicios sanitarios a salvar
vidas. El innovador respirador se encuentra
en ‘congelación técnica’, a la espera de
validación por parte de las autoridades
sanitarias en Industria, ya que se ha
presentado al concurso de emergencia
convocado por Gobierno de Navarra ante la
necesidad de estos equipos en las Unidades
de Cuidados Intensivos (UCIS).

El director de la empresa, David Fernández de
la Pradilla informaba de que el 23 de marzo, una
semana después de que se declarara el estado de
alarma, diversos compañeros consideraron que
desde la empresa se podría intentar la creación
de un respirador artificial para cubrir esa necesidad
que se demandaba desde las Unidades de Cui-
dados Intensivos de los centros hospitalarios, en
base a los conceptos industriales que emplean ha-
bitualmente en la fabricación de maquinaria. “El
equipo coincidió en que era una buena iniciativa

y nos pusimos manos a la obra sabiendo que te-
nía que ser un proceso rápido puesto que la si-
tuación así lo requería”, explicaba Fernández de
la Pradilla. Ingenieros, informáticos, técnicos
electrónicos y programadores lograron crear, en
una semana, un prototipo funcional que ha con-
tado con indicaciones y respuestas positivas por
parte de profesionales médicos.

A pesar de que no ha sido una tarea fácil, ya
que el equipo ha tenido que adaptar las funciones
y dispositivos que normalmente se utilizan en la
industria a las exigencias médicas indicadas, para
el correcto control de los ciclos respiratorios, el
ratio entre el oxígeno y el aire, los caudales y las
presiones, el equipo de Largoiko está contento con
el resultado, ya que han logrado que sea funcio-
nal. “Una de las grandes ventajas es que se ha pa-
rametrizado, para un control rápido, en una sola
pantalla. Todos los cambios son modificables,
por el operador médico, por pantalla de una ma-
nera rápida y muy intuitiva”, explicaba David Fer-
nández de la Pradilla.

En paralelo con otras posibles vías de valida-
ción, ahora toca esperar a que Gobierno de Na-
varra dé a conocer el fallo del concurso de emer-
gencia, en el que aseguraba que podría llegar a
comprar hasta 300 respiradores.

•

La empresa de ingeniería de Villatuerta ha creado un prototipo de respiración asistida 
ante la necesidad de equipamiento en las Unidades de Cuidados Intensivos 

TECNOLOGÍA

Largoiko presenta su innovador
respirador al concurso de
emergencia del Gobierno

En paralelo
con otras
posibles vías
de validación,
ahora toca
esperar a que
Gobierno de
Navarra dé a
conocer el
fallo del
concurso de
emergencia
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Imagen en la que se aprecia cómo Javier Martínez, director y profesor de la escuela de música Julián
Romano, da clase a un alumno a través de una videollamada por ordenador, en la que se puede
contemplar, también, la partitura sobre la que están trabajando.

El coronavirus no ha conseguido
silenciar a la música. La educación se
ha reinventado y las notas musicales
traspasan pantallas. Los 16
profesores y los 181 alumnos de la
escuela de música Julián Romano de
Estella ponen todo de su parte para
que la formación continúe durante
esta complicada situación. El director
de la escuela y profesor, Javier
Martínez, de 41 años y natural de
Lodosa, cuenta a los lectores cómo se
las ingenian para poder garantizar a
los alumnos el material necesario e
impartir las clases oportunas para
que la educación continúe y la música
no deje de sonar.

Como el resto de centros educativos, en
la escuela de música de Estella también cre-
yeron que la situación provocada por el co-
ronavirus duraría pocas semanas. El 12 de
marzo ya se emitió la orden, por parte de las
autoridades, del cierre de todos los edificios
públicos, por lo que se suspendieron las cla-
ses de ese día. El viernes 13, emitieron un
protocolo de actuación entre los profeso-
res en el que se esclarecía el modo en el que
se iban a comunicar con el alumnado. “Al
principio nos costó adaptarnos porque ob-
viamente la manera de comunicarnos con
el alumnado es a través de la tecnología. Tu-
vimos que buscar las aplicaciones adecua-
das y con la gran cantidad de información
que en ese momento estaban recibiendo las
familias, todos tuvimos que adaptarnos a la
situación”, explicaba Javier Martínez.

Para cada asignatura se utilizan las
aplicaciones que mejor se adapten a las ne-
cesidades educativas. “En un principio,
para una clase de instrumento, por ejemplo,
las tareas se envían por el WhatsApp o por
el correo electrónico y se acompaña con ví-
deos demostrativos tocando los instru-
mentos o con audios. A través de estos me-
dios nos dimos cuenta de se perdía mucho
el directo, así que cada profesor buscó la ma-
nera que mejor se amoldaba a las necesi-
dades de sus clases. Utilizamos mucho las
videollamadas por Skype o por Zoom”, de-
tallaba Martínez. A pesar de que la situación
no es la más idónea, Martínez informa de
que los profesores hacen lo posible para
amoldarse al ritmo de cada alumno, ya que
cada familia tiene sus circunstancias y no
siempre la tecnología está disposición de to-
dos, además de los problemas propios de lo
digital, ya que por ejemplo en algunas zo-
nas rurales la conexión es muy limitada. “Lo
que vamos a intentar, a partir de ahora, es
que se instauren los horarios atendiendo a
las necesidades de cada alumno”, explicaba

Profesores y alumnos de la escuela de música Julián Romano 
de Estella continúan su formación de manera virtual

TELETRABAJO

Notas musicales que
traspasan pantallas

el director de la escuela. Personalmente, Ja-
vier Martínez considera que, ante la críti-
ca situación, no es un momento oportuno
para bombardear al alumnado con mucho
contenido, ya que la educación no es solo
el material. Pero considera que es impor-
tante seguir dando el servicio a pesar de que
lo digital nunca podrá sustituir a una clase
presencial.

Polémica con las tasas
Ante la polémica política suscitada por

las tasas de la escuela de música, Javier Mar-
tínez ha declarado a Calle Mayor lo si-
guiente: “sigo pensando que la educación
es educación y no hay que verlo como un
gasto sino como una inversión. Creo que
cuando se da un servicio, se tiene que pa-
gar y no me meto en la cantidad. Estamos
haciendo un estudio para valorar si se pue-

de seguir trabajando así y si hay que pagar
el servicio de manera íntegra o no. Lo que
está claro es que la implicación y dedicación
que está teniendo el profesorado hay que
valorarla, y que es un servicio que el alum-
nado está recibiendo. Hemos tenido fallos
de comunicación, claro, nos debemos adap-
tar e intentar compensar las clases que no
hayamos podido dar, pero el debate debe
ir por otro lado. Las administraciones deben
valorar el trabajo, como creo que se está ha-
ciendo, y hay que analizar bien cómo se des-
tina el dinero público. Lo que hagan em-
presas privadas no es comparable a la ad-
ministración pública, bajo mi punto de vis-
ta. Si yo como usuario-receptor de un ser-
vicio público tengo que pagar una tasa por
un servicio que recibo, (aunque sea con ma-
tices) y lo puedo pagar, lo haré, seguro
que hay necesidades mucho más impor-
tantes que atender con el dinero público,
pero claro, esto es una percepción perso-
nal. Desde el conjunto de la comunidad edu-
cativa de la Escuela de música, me parece
correcto el que se estudien todos los casos
del alumnado. Haremos todo lo posible
para dar una salida acorde a las necesida-
des actuales de las familias y ofreciendo
siempre el mejor servicio posible por nues-
tra parte”, concluía Javier Martínez.

•

“Desde la comunidad
educativa de la Escuela
de música, me parece
correcto el que se
estudien todos los
casos del alumnado”
Javier Martínez
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Mario García posa con los rascacielos de la ciudad de Seattle a sus espaldas.

Cuando empezó la gran aventura en
enero, Mario García Ripa, de 20 años
y natural de Estella, no imaginaba que
un virus denominado Covid-19 iba a
provocar una pandemia mundial, y
que su inolvidable experiencia en
Seattle, donde cursaba un programa
de innovación y emprendimiento en
la universidad de Olympia, ‘The
Evergreen State College’, y trabaja en
un espacio de coworking denominado
‘Seattle Impact Hall’, acabaría en
marzo, al tener que decidir regresar a
su Estella natal ante la expansión del
coronavirus y antes de que el
presidente Donald Trump bloqueara
toda conexión entre EEUU y Europa.
¡De película!

Mario García está estudiando Leinn
Internacional (Grado en Liderazgo, Em-
prendimiento e Innovación) en la Univer-
sidad de Mondragón. En enero de 2020 le
surgió la oportunidad de cursar un programa
de innovación y emprendimiento, deno-
minado “Change Maker Lab”, en la univer-
sidad de Olympia, que se llama ‘The Ever-
green State College’. Las clases del curso te-
nían lugar dos días a la semana y el resto de
días, Mario trabajaba en el espacio de co-
working ‘Seattle Impact Hall’, en diferentes
proyectos, que se compaginan con los es-
tudios. “Cuando llegué a Seattle por primera
vez todo estaba blanco. Era mitades de
enero y hacía frío. Me recordó bastante a
lo que te puedes encontrar en ciertas zonas
de Tierra Estella en invierno. Me quedé con
mis compañeros en una casa a las afueras
de la ciudad”, recordaba Mario.

Growth Hacking
A lo largo de estos pocos meses, el joven

estellés ha exprimido al máximo la oportu-
nidad de formarse y trabajar en un ámbito
que le apasiona como es la innovación y el
emprendimiento. “Ha sido una experiencia
única y con muchos aprendizajes. Tener la
oportunidad de visitar compañías como
Microsoft, Amazon y Uber, entre otras, y ver
cómo trabajan y cuáles son los métodos y di-
námicas que implementan para destacar
dentro de cada sector, es algo que no tiene
precio. Te llena de inspiración y de ideas nue-
vas. Te das cuenta de ciertos patrones que
comparten todas ellas y de los errores que
estás cometiendo tú. Además, te das cuen-
ta de las cosas que no están funcionando
dentro de tus proyectos y cómo se podrían
mejorar ciertas cosas, en cómo se están en-
focando, etc.”, expresaba Mario García. El jo-
ven también destaca las nuevas tendencias
que ha descubierto como el Growth Hacking
o el Machine Learning. “Destaco la primera

El joven estellés, Mario García Ripa, de 20 años, cursaba 
desde enero un programa de innovación y emprendimiento 
en la universidad de Olympia y trabajaba en el espacio 
de coworking ‘Seattle Impact Hall’

EXPERIENCIAS

Una gran aventura
interrumpida por 
el coronavirus
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tendencia porque es en la que me estoy
especializando. Es una de las palabras de
moda en la actualidad del Marketing Di-
gital y más en concreto en el mundo de las
Startups. Aunque el término todavía no
está excesivamente extendido en España,
en otros países como Estados Unidos, es
una de las profesiones más de moda y el
Growth Hacker se ha convertido en una
de las grandes necesidades de las Startups.
De manera sencilla, el Growth Hacking es
una disciplina que busca, con el mínimo
gasto y esfuerzo posible, incrementar de
forma rápida y notoria el volumen de
usuarios, o ingresos, o impactos, de nues-
tra empresa. Se buscan siempre el míni-
mo uso de recursos por lo que las técni-
cas empleadas tendrán siempre un alto im-
pacto de creatividad”, explicaba García. Por
lo tanto, ser creativo, analítico, multi-
disciplinar y curioso son las característi-
cas principales de un grothw hacker. Ma-
rio García también destaca de la expe-
riencia a las personas que ha conocido.
“Son muy abiertas a emprender y a  crear
un impacto positivo. La gente de Seattle
siempre está dispuesta a ayudar. Ha sido
un gusto estar rodeado de gente así”, re-
conocía el joven.

Sin regreso
La primera vez que Mario tuvo co-

nocimiento sobre el coronavirus fue en
el mes de febrero cuando escuchó en los

medios lo que sucedía por entonces en
China e Italia. “Piensas que es algo le-
jano y no te imaginas en ningún mo-
mento que se podría convertir en
una pandemia como la que nos en-
frentamos ahora. Además, recuerdo
que la primera muerte en Estados
Unidos fue en Seattle, lo que me dejó
bastante sorprendido”, recordaba
Mario. A raíz de ese momento se fue-
ron dando más casos en la ciudad y
una semana antes de su vuelta ya
comenzaban a cerrar ciertas calles, se-
gún comentaba el joven. “Volví el 13
de marzo, una semana antes que
Trump bloqueara la conexión entre
EEUU y Europa, por lo que tuvimos
que tomar una decisión rápida y vol-
vernos de un día para otro para no co-
rrer el riesgo de quedarnos atrapados
en ese país”, explicaba Mario, quien re-
conocía que no volverá ya que cree
que la situación se alargará bastante.
“En mis planes estaba quedarme has-
ta el verano, pero no creo que mejo-
re nada en EEUU, para entonces, de-
bido al sistema de sanidad de allá, que
es privado”, concluía Mario García
Ripa. Ahora le toca acabar el 2º cur-
so del grado de forma online ya que la
Universidad de Mondragón ya les ha
transmitido que el curso finalizará
telemáticamente.

•

Mario García con las fotografías de la campaña ‘We
the Future’ (‘Nosotros el Futuro’), que presenta a
diez jóvenes que representan diez movimientos que
luchan por un mundo mejor.

“Tener la oportunidad
de visitar compañías
como Microsoft,
Amazon y Uber, y ver
cómo trabajan, es
algo que no tiene
precio”
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FOTONOTICIA

Kersia dona 735 kg de productos 
de higiene y desinfección 

6 de abril de 2020
La empresa Kersia ha realizado una donación de 735 kilos de productos de higiene y
desinfección que considera que pueden ser de gran ayuda. Los beneficiarios han sido
entidades ubicadas en Estella como el Hospital García Orcoyen, las residencias de la
tercera edad, protección civil, Guardia Civil, el Ayuntamiento de Estella y la Manco-
munidad de Montejurra. Han recibido gel hidroalcohólico, hidroalcohólico para  de -
sinfección de superficies, desinfectante general viricida y detergente desinfectante
general espumante. “Con este gesto Kersia ha querido hacer llegar su agradecimiento
y mostrar su apoyo a los sanitarios y a todas las entidades públicas por su esfuerzo
y lucha diaria y que velan por frenar esta grave crisis sanitaria”, expresaban desde
la entidad. Kersia cuenta con un centro de producción en Estella, pero algunos de los
productos donados son importados de otras plantas del grupo que, debido a la gran
demanda a nivel mundial, llegan en cantidades mínimas. El grupo Kersia es líder a
nivel mundial en bioseguridad y seguridad alimentaria y ofrece productos y solucio-
nes de valor añadido para prevenir enfermedades o contaminación tanto en anima-
les como en humanos en todas las etapas de la cadena de alimentaria y en entornos
sanitarios.

Recursos disponibles
para las víctimas de
violencia de género
Si estás en una situación de violencia
durante el confinamiento y necesitas
ayuda…
• Si es una SITUACIÓN LÍMITE, lla-

ma al  112 o al 016.
• Servicio de atención psicológica

Integral: 622-816-136/682-508-
507

• En Estella-Lizarra:
- Servicio de Atención Integral:

848-553-620/555 404. Horario: de
8 a 18 h. (L-J) y de 8 a 17 h. (V).

- Policía Municipal-VIOGEN: 948-
548-226

- Área de Igualdad: atención psi-
cológica, jurídica, recursos y
Atempro: 948-548-237

Huevo de Pascua 
en casa
El tradicional concurso ‘Huevo de
Pascua’ de Cope Estella se ha trasla-
dado a casa. El planteamiento del
nuevo formato consiste en que cada
día, de lunes a viernes, se publica en
la web de dicha radio una prueba dis-
tinta. Después, los participantes en-
vían las respuestas por correo. Los or-
ganizadores del concurso publican
las respuestas en la web de Cope Es-
tella, en el Facebook, en una cuenta de
Instagram  creada solo para el concurso
y también se envían a los contactos por
Whatsapp. La duración del concurso
está planteada para lo que dure el con-
finamiento . El premio estrella es un
Huevo de Pascua de chocolate elabo-
rado por Bombones Torres y, además,
se realizarán sorteos entre todos los
participantes. 
¡Anímate!
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Foto de grupos del equipo de Egatextil que se ha ofrecido voluntario para la confección de batas médicas.

La plantilla de la empresa Egatextil de
Estella, que se encuentra en ERTE, se
ha volcado de lleno, de manera
voluntaria, en la confección de batas
para los sanitarios. La empresa
también cedió siete máquinas de
coser al Gobierno de Navarra, que se
trasladaron a Refena. 

Roberto Echávarri, uno de los respon-
sables de la empresa explicaba a Calle
Mayor que ya el 12 de marzo, antes de la
declaración del estado de alarma, se pu-
sieron en contacto con Gobierno de Na-
varra para ofrecerles la posibilidad de cre-
ar batas. “No hubo manera de encontrar tela
y el Gobierno tampoco encontró. Nuestra
fábrica continuó operativa hasta el 24 de
marzo, cuando aplicamos el ERTE. En todo
momento continuamos en contacto con Go-
bierno de Navarra. Primero nos pidieron las
máquinas de coser y les cedimos siete,
que las llevaron a Refena y cuando dispu-
sieron de tejido decidimos montar un taller
voluntario”, explicaba Echávarri, quien se
muestra, además, muy contento con la
plantilla ya que un 70% se ofreció voluntaria
para la creación de batas médicas.

El viernes, 3 de abril, con el tejido ya en
la fábrica, se preparó todo para arrancar el
4 de abril. Los voluntarios realizan turnos
de 5 horas y se elaboran diariamente 500
batas. “Utilizamos 5.000 metros de tejido,
de las cuales salieron 2.500 batas lavables
y otros 18.000 metros, de los cuales saldrán
unas 8.000 batas lavables”, explicaba Ro-
berto. Los voluntarios de Egatextil conti-
nuarán elaborando batas hasta que se
acabe el tejido o hasta que la situación cam-
bie y la actividad de la empresa vuelva a la
normalidad.

•

El 70% de la plantilla, que está en ERTE, se ha ofrecido voluntaria
para esta labor y crean una media de 500 batas al día, que
entregan al Hospital García Orcoyen de Estella

VOLUNTARIADO

El equipo de Egatextil
se vuelca de lleno en
la confección de batas
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Los colegios Remontival, Santa Ana y Lizarra Ikastola, de Estella, y Mater Dei, de Ayegui,
cerraron sus puertas el 16 de marzo por orden del Gobierno de Navarra, que ya anunció el 13 de
marzo, la suspensión de las clases presenciales y el cierre de todos los centros educativos para
prevenir la expansión y el contagio del coronavirus. Familias y profesores han tenido que
amoldarse a la nueva situación. La manera: las nuevas tecnologías. Eso sí, todos los centros
educativos coinciden en que ante esta situación y el largo periodo de confinamiento es muy
importante acompañar al alumnado en lo emocional, aunque se sigan facilitando, de diferentes
maneras, las tareas y los contenidos propios del curso escolar.

En pleno debate político sobre la reanudación o no del curso escolar,
los profesionales de los diferentes colegios de Estella y Ayegui
explican cómo están gestionando la situación con el alumnado

EDUCACIÓN

Los colegios apuestan
por una educación
emocional

Estudiantes y profesores se comunican de manera telemática para continuar con el curso escolar.
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La ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, descartaba el
miércoles la reanudación del curso escolar
hasta que el Ministerios de Sanidad, “má-
xima autoridad en la crisis del coronavirus,
no lo indique”.  La ministra aboga también
por la promoción escolar ante la repetición
que, dice, será la “excepción” y aludió a la
brecha digital generada ya que no todos los
alumnos tienen los mismos medios para po-
der seguir el curso por vías telemáticas. "He-
mos hablado mucho con los conse-
jeros de las comunidades au-
tónomas y estamos en lí-
nea. Vamos a propiciar un
gran acuerdo que pro-
porcione certidumbre a
las familias en un mo-
mento de incertidum-
bre, y que nos
permita  atravesar el fin
del curso 19-20 apoyándo-
nos también en el 20-21 para
resolver, siendo la promoción la regla
general, y la repetición, la excepción, que
nada tendrá que ver con las causas del co-
ronavirus”, subrayó Celaá.

Colegio Público Remontival
El equipo directivo del C.P. Remonti-

val I.P., informaba de que el alumnado
está llevando a cabo, desde sus casas, los
hábitos de estudio de la mejor manera
posible. “Nos consta que se han puesto en
marcha aulas virtuales, que el profesorado
envía las tareas a través de WhatsApp a las
familias y que a diario o con relativa fre-
cuencia el profesorado realiza una ronda
de llamadas telefónicas a su alum-
nado, para llevar un segui-
miento más cercano. La im-
plicación del profesora-
do y las familias está sien-
do impecable”, destaca-
ban. Desde el centro ex-
plican que cuentan con la
ayuda de la Policía Mu-
nicipal, el Servicio Social de
Base y otras entidades so-
ciales que trabajan en coordi-
nación con los equipos docentes, la con-
cejalía de Educación y Cultura del Ayun-
tamiento, etc., para hacer llegar hasta al-
gunos grupos de alumnos y alumnas el
material didáctico y conocer en qué situa-
ciones se encuentran las familias más vul-
nerables. “No descartamos que tengamos
que volver a poner en marcha el procedi-
miento de reparto de material con más
alumnado, pues sabemos que no todos
cuentan con medios tecnológicos para
participar en aulas virtuales.  Desde el

equipo directivo solo nos
queda hacer hincapié en que el

profesorado de nuestro colegio, des-
de el minuto uno, ha enfocado toda la
energía para que el alumnado mantenga los
hábitos de aprendizaje sin dejar de tener
en cuenta, en todo momento, cuáles son las
necesidades individuales de cada uno de
nuestros alumnos y alumnas. Aún en estas
circunstancias, se está haciendo un es-
fuerzo para atender las necesidades indi-
viduales de cada uno de ellos y ellas”,
 concluían.

Colegio Santa Ana
La directora del colegio Santa Ana, Mª

Puy Barbarin, incidía en la importancia de
que el alumnado “sienta cerca al co-

legio”. El centro educativo man-
tiene informadas a las fami-

lias a través de la platafor-
ma Educamos y el correo
electrónico. “En cada cla-
se, además, hay un madre
o padre, que mantiene in-

formadas a las familias. Lo
que hemos hecho es garan-

tizar diversos canales de co-
municación para que todas las fa-

milias estén al tanto de las informacio-
nes, los materiales didácticos, etc. Inten-
tamos que el alumnado continúe con las ru-
tinas, pero sin que esto suponga un agobio,
ya que somos conscientes de que cada si-
tuación familiar es muy diferente”, infor-
maba Barbarin. El profesorado emite sus
propuestas de trabajos semanales, te-
niendo en cuenta el que no haya sobrecarga,
para que aquellos alumnos y alumnas que
puedan realizarlos tengan la oportunidad
de hacerlos, y aquellas personas que ten-

La ministra aboga
por la promoción
escolar ante 
la repetición 
que, dice, será 
la “excepción”
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Lizarra Ikastola
Josu Sueskun, director de Lizarra

Ikastola, por su parte, cree que hay que en-
tender que no es un curso normal, ya que
no está siendo presencial, por lo que con-
sidera muy importante la comunicación con
las familias, y que el centro escolar, además
de garantizar los trabajos y objetivos se-
manales al alumnado, incida en el segui-
miento del campo emocional. “Los trabajos
y objetivos se envían de manera semanal
a todas las familias, pero además lo que es-
tamos haciendo es plantear diferentes re-
tos para que el alumnado trabaje el campo
emocional, ya que es la clave ante esta si-
tuación, para que se sientan protegidos.
Otra de las cosas que estamos promo-
viendo es la utilización de Drive para
que haya más relación entre
el alumnado y vean lo que
hacen unos y otros”, in-
formaba Sueskun. En
cuanto al debate político
que ha suscitado el tema
de cómo afrontar el cur-
so escolar considera que
“necesitamos más infor-
mación para valorar, aun-
que creo que es importante el
que se tenga en cuenta el hecho de
que no todo el alumnado ha tenido los me-
dios para poder seguir correctamente el
curso, ni el mismo ritmo. Es más importante
que aprendan a gestionar emocionalmen-
te la situación que estamos viviendo a
que se les exijan los conocimientos de las
materias”, concluía Josu Sueskun.

Colegio Mater Dei
Desde el colegio Mater Dei, de Ayegui,

Andrés García, director del centro, ade-
lantaba a Calle Mayor que una de las

acciones que se van a implantar
tras las vacaciones de Sema-

na Santa son las reuniones
por videoconferencia en-
tre tutores y alumnos,
para garantizar el directo
y que sientan más cerca el

apoyo que les brinda su
centro educativo y el pro-

fesorado. “De esta manera,
podrán solventar dudas y con-

versar. También plantearemos las video
llamadas conjuntas para que puedan con-
tar sus vivencias ante esta inédita situación”,
detallaba García. Añadía, además, que los
vídeos en Facebook y este tipo de iniciati-
vas tienen mucho éxito y que es una boni-
ta manera de que sientan cerca al colegio.

Cuando se ordenó el cierre de los cen-
tros escolares, Mater Dei quiso buscar la

manera más práctica y sen-
cilla para garantizar la con-

tinuidad del curso escolar
de manera telemática.
Utilizan la plataforma
Educamos, en donde cre-

aron un espacio de tra-
bajo para cada curso, “una

especie de mini web” en don-
de se facilita al alumnado los

recursos y el calendario”, explicaba el
director. Durante las primeras semanas, tal
y como ha pasado en el resto de centros, los
objetivos se centraron en asegurar que to-
das las familias pudieran tener acceso a la
plataforma. Los diferentes tutores, con
Orientación, fueron analizando cada caso,
y en los que se detectaba algún problema,
se buscó la solución. “En los casos en el que
el problema no eran las claves de acceso
sino la falta de impresoras, por ejemplo, los
servicios sociales de base de Ayegui y Es-
tella ayudan a que el material llegue a los
domicilios de estas familias”, informaba
Andrés García. Después, el centro escolar,
al ser conscientes de que el confinamien-
to se iba a alargar, “consideramos que no es
momento para saturar al alumnado con los
trabajos. Cada familia está viviendo una si-
tuación diferente, cada persona lleva su rit-
mo, según las circunstancias, por lo que el
profesorado tiene que estar ahí para saber
guiar en todas las situaciones. Hay que ofre-
cer el material para quienes puedan seguir
el ritmo y orientar y guiar a los que nece-
sitan una mayor atención”, expresaba An-
drés. Además, se llevó a cabo una encues-
ta para conocer la opinión de las familias.
“Toda la comunidad educativa está ha-
ciendo un enorme esfuerzo ante esta si-
tuación que estamos viviendo”, concluía An-
drés García. 

•

gan más problema, por las circunstancias
que sea, puedan llevar un ritmo diferente.
“Hay alumnos que se conectan a la plata-
forma por el móvil, hay muchos que im-
primen, pero otros tantos que no, en fin, hay
que amoldarse a las necesidades de cada
uno”, reconocía Barbarin. El centro también
está llevando a cabo llamadas por teléfo-
no a las familias que “ayudan a la educación
emocional, tan importante en estos mo-
mentos. Además, es una manera de poder
conocer las necesidades que pueda
tener cada alumno, si siguen
bien los trabajos, o, por el
contrario, si son una car-
ga para ellos, etc.”, ex-
presaba Mª Puy, quien
aseguraba que está ha-
biendo una respuesta
muy positiva por parte de
las familias y que, al fin y al
cabo, está situación permite
una educación más individuali-
zada. En cuanto a cómo tiene que
culminar el curso, Mª Puy Barbarin cree que
lo más importante es seguir animando al
alumnado, con los vídeos, que tanta ilusión
les hacen, para que vean que el colegio si-
gue acompañándolos en su día a día. “Unos
meses de clases no presenciales, en edades
tan tempranas, no supone un gran proble-
ma”, concluía.

Dos hermanas haciendo las tareas en casa.

El profesorado,
alumnado y las
familias, de todos
los colegios, se
apoyan y
comunican a 
diario ante 
la inédita 
situación
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La situación de crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha provocado que todos los sectores
profesionales se vean afectados de alguna manera. Unos porque tienen que abrir sus puertas y estar
expuestos al contagio, otros porque a pesar de ser considerados como actividad esencial han tenido que
cerrar sus puertas al estar en contacto directo con los clientes, otros muchos por la orden de cierre hasta
nuevo aviso, en fin, Tierra Estella, la Comunidad Foral, España y el mundo, se encuentran ante millones de
situaciones diferentes que mantienen en vilo a millones de profesionales.

En este número de Calle Mayor, hemos querido dar voz a profesionales de diferentes ámbitos, que han aceptado
explicar su experiencia ante esta crítica situación. La fisioterapeuta Edurne Esquide relata cómo, a pesar de que como
sanitarios son considerados ‘actividad esencial’, ha tenido que cerrar su consulta al no disponer de equipos de protección
individual y para proteger a los pacientes y familias, y ofrece consejos para el cuidado físico en casa; la psicoanalista
Rosa Belzunegui aconseja cómo cuidar nuestra mente ante este largo confinamiento; la peluquera Eguzquiñe
Adrián, cuenta cómo vivió el sector esas primeras informaciones en las que se les consideraba ‘actividad esencial’ y
ofrece consejos para el cuidado del cabello en casa; y Diego López, protagoniza el toque deportivo de este número.
En la entrevista cuenta cómo vive un deportista profesional esta situación de confinamiento y estado de alarma.

El estado de alarma continúa afectando a numerosas profesiones

TRABAJO

Profesionales confinados
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La psicoanalista Rosa Belzunegui Ariz-
mendi atiende a sus pacientes en las con-
sultas de Estella, Pamplona y Elizondo. En
sus sesiones, a través de la palabra del pa-
ciente, de sus dichos y vivencias, interpreta
lo que es inconsciente en la historia de
cada uno, buscando la causa real de su su-
frimiento para sanarlo. Rosa es, además,
miembro del Instituto de Psicoanálisis de
Pamplona y de la Escuela Abierta de Psi-
coanálisis. Desde la declaración del estado
de alarma utiliza la tecnología para conti-
nuar con su labor. 
En Calle Mayor analiza la actual situación
de crisis, el cómo está afectando a las per-
sonas y ofrece consejos para cuidar la
mente durante el confinamiento.

¿Cómo ha afectado el Covid-19 a tu profe-
sión?
En el psicoanálisis es importante la sesión pre-
sencial, el encuentro del psicoanalista con el ana-
lizante en la consulta. En momentos como el que
vivimos ahora es necesario el confinamiento para
evitar la propagación del virus. Por ello, está muy
justificado utilizar las herramientas que nos pro-
porciona la tecnología. Así que lo hacemos por
medios telemáticos, Skype o, con alguna persona,
video llamada. Creo que las funciones más im-
portantes en psicoanálisis: la palabra y la es-
cucha, más todo lo que deriva de ello, queda res-
guardado en este modo de realizar las sesiones.

¿Qué valoración haces de la reacción que
ha ido teniendo la población ante esta
crisis sanitaria, como por ejemplo la com-
pra de alimentos y papel higiénico de for-
ma masiva, etc.?
Estamos en estado de alarma, en una situación
que jamás habíamos ni imaginado. No sabemos
lo que va a pasar, si nos vamos a contagiar, cómo
será después del confinamiento… Nos enfren-
tamos a la enfermedad, sabemos de la muerte
en soledad de miles de personas, la pérdida de
libertad, el derrumbe económico, etc. En una si-
tuación de tanta incertidumbre aparece la inse-
guridad y también el miedo. El comprar, el tener
cosas y cuantas más mejor, se necesiten o no,
no tiene que ver con la necesidad, sino con la se-
guridad. Tapa el miedo, es como un modo de lle-
nar el vacío producido por tanta incertidumbre. 

¿Qué personas son las más vulnerables
ante el confinamiento? ¿Cómo afecta psi-
cológicamente a los niños y a los adultos? 
Son más vulnerables las personas más frágiles
psicológicamente, los que no tienen buena re-
lación consigo mismos y, por tanto, carecen de
la suficiente estabilidad psíquica. También son
más vulnerables aquellos para los que los pro-
blemas del confinamiento son un añadido a sus
problemas psicológicos anteriores. Los niños pue-
den ser vulnerables, no tanto por el confinamiento,
sino porque para ellos es difícil manejarse con el
tiempo. Necesitan la respuesta inmediata, no en-
tienden la espera si todavía no han elaborado o
construido psíquicamente este concepto. En-
tonces, el tiempo se detiene para ellos, se abu-

rren, pueden tener conductas de oposición y poca
tolerancia a la frustración. Si los padres saben lle-
var la situación con tranquilidad, los niños tam-
bién la llevarán mejor. En los adultos, cada uno
tenemos nuestra particularidad, nuestro modo de
afrontar y de reaccionar ante los conflictos que
nos ocurren en la vida. Si el coronavirus despierta
angustia, ansiedad o pánico, no se debe descartar
la consulta con un psicoanalista.

¿Qué situación conflictiva está creando
esta crisis en los hogares?
El confinamiento conlleva la separación de los
seres queridos, de los amigos, etc. También la
inmovilidad, pero nadie dijo que iba a ser fácil,
al contrario, a medida que el tiempo pasa y que
la situación se prolonga, se hace más difícil, nos
cansamos, nos aburrimos y, sobre todo, nos preo -
cupamos. Para sobrellevar esto es importante
reinventarse, es un buen momento para la
 crea tividad, para agudizar nuestro ingenio. Lo es-
tamos viendo en la gente que sale a los balco-
nes que, con su música, su baile o sus mil ocu-
rrencias, se distrae y distrae a los vecinos a los
que antes de esta pandemia apenas conocía,
aunque la situación no es igual para todos, des-
de luego.

¿Qué consejos das para mantener una
mente sana durante el confinamiento?
Creo que es importante ir pensando día a día. Es
decir, procurar no pensar en el tiempo de modo
abstracto, por ejemplo “¿cuánto durará esto? Si
no acaba pronto no voy a poder”.  Pensarlo así
puede provocar ansiedad. El planteamiento
debe hacerse día a día, por ejemplo: “voy a tra-
tar de pasar este día de la mejor manera posi-
ble” o “qué voy a hacer yo para que este día me
resulte llevadero y provechoso”. Para ello es im-
portante establecer ciertas rutinas, estar ocu-
pados, incluyendo espacios para el ocio y el ejer-
cicio físico.  Es muy importante cuidar los lazos
sociales, aunque sea de manera virtual y hay que
informarse a través de los medios oficiales y no
sobresaturarse con las noticias que llegan de to-
das partes y masivamente, muchas de ellas fal-
sas y que pueden crear alarma y miedo.

¿Qué cosas positivas aporta esta situación?
Quizás podamos aprender que es más importante
el ‘ser’ que el ‘tener’, el cómo soy en mis rela-
ciones familiares, de pareja, de trabajo, etc. Y no
menos importante, el poder cambiar el indivi-
dualismo de hoy día por lazos más solidarios, por-
que no avanzaremos solos sino con los otros.

“Es importante 
ir pensando día a día”

Rosa Belzunegui es psicoanalista y tiene consultas 
en Estella, Pamplona y Elizondo. Actualmente utiliza 
las nuevas tecnologías para atender a sus pacientes

Psicóloga y psicoanalista
ROSA BELZUNEGUI ARIZMENDI
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Edurne Esquide Vidaurre, de 39 años y na-
tural de Estella-Lizarra, es fisioterapeuta.
Tras 15 años de experiencia, en 2017 abrió
su propio centro en la ciudad del Ega. Está
especializada en suelo pélvico, abarcan-
do todas las edades de la mujer: embara-
zo, preparación física al parto, recupera-
ción postparto, incontinencias, prolapsos,
dolor en relaciones sexuales, etc. Ofrece
servicio de fisioterapia general en trau-
matología y deporte. 
Además, desde mediados de 2018 también
ofrecen servicio de fisioterapia pediátrica,
con Laura Montoya y servicio de nutrición,
con María Al-ghool.  A raíz de la expansión
del coronavirus, a pesar de ser sanitaria y
de que esta profesión se considere como
actividad esencial, Edurne cerró su centro
por seguridad para los pacientes y familias
y por falta de EPIS. En las siguientes líne-
as, la fisioterapeuta explica cómo ha afec-
tado la crisis al sector y da consejos a  los
lectores para un confinamiento más
 saludable.

¿Cómo ha afectado a tu sector profesional
la crisis sanitaria?
Esta crisis nos ha afectado profundamente.
Como sanitarios, al declararse el Estado de Alar-
ma, somos reconocidos como actividad esencial,
pero la realidad es que la práctica totalidad de
las consultas privadas de fisioterapia cerramos
nuestras puertas, por responsabilidad hacia
nuestros pacientes y familias. Nuestro trabajo re-
quiere un contacto directo y continuo con los pa-
cientes y eso unido a la falta de material de pro-
tección, no garantizaba una seguridad para
nuestros pacientes ni para nosotros mismos. 
Desde el punto de vista económico, el estar in-
cluidos en las actividades esenciales no nos per-
mitía acogernos a las ayudas proporcionadas por
el Gobierno por Fuerza Mayor, con las pérdidas
económicas que eso conlleva. Tras mucho pelear
desde los Colegios Profesionales de todo el Es-
tado, la respuesta que nos han dado desde el Mi-
nisterio es que debemos permanecer cerrados,
excepto para urgencias imprescindibles e inex-
cusables, siempre y cuando estemos preparados
con las medidas de protección correspondientes,
claro.

¿Cómo atiendes esas urgencias? ¿Te has
lanzado a las consultas telemáticas?
Atiendo consultas telefónicas o vía email, pero
hasta que no haya material adecuado o acabe
esta situación de estado de alarma, no volvere-
mos a la consulta. Así como otros compañeros
sé que se han lanzado al trabajo online, y me pa-
rece una opción muy buena para seguir de sarro-
llando nuestra labor, a mí ahora mismo mi si-
tuación personal no me lo permite.

¿Cómo ha afectado esta situación provo-
cada por el coronavirus a tu día a día?
Tengo dos niños pequeños así que me paso el día
intentado tenerlos entretenidos, cosa que no es
nada sencilla. Si, además, consigo sacar algo de
rato para mí, ya estoy contenta.

¿Consejos saludables de una fisiotera-
peuta para estos días de confinamiento?
Hay que intentar mantenerse activos en la me-
dida de lo posible. La inactividad va a favorecer
que aparezcan problemas de rigidez, molestias
articulares, pérdida de fuerza, problemas circu-
latorios, etc. Hay que dedicar un mínimo 30 mi-
nutos diarios a la práctica de ejercicio, cada uno
dentro de sus posibilidades y condición física. Ca-
minar por casa, subir y bajar escaleras, bailar, en-
trenamientos varios, etc. Para las personas que
teletrabajan desde casa, las pausas y los esti-
ramientos dentro de su jornada delante del or-
denador son muy importantes. Me gustaría
añadir que hay que tener cuidado con los vide-
os de internet online sobre entrenamientos. Hay
que asegurarse de que las personas que hay de-
trás sean profesionales.

¿Y para los peques de la casa?
Para los peques igual. Hay que tener en cuenta
que ellos al igual que los adultos necesitan mo-
vimiento. Todos los expertos recomiendan in-
tentar seguir rutinas diarias con ellos, pues que

no falten en esas rutinas momentos de movi-
miento como saltos, carreras, obstáculos, equi-
librios, bailes...

¿Un mensaje para los pacientes o para
aquellas personas que necesiten sus ser-
vicios?
A nuestros pacientes decirles que estamos de-
seando poder volver a verlos y seguir trabajan-
do con todos. Y que nos pueden seguir encon-
trando a través del teléfono o correo electróni-
co para cualquier consulta que tengan. 

¿Qué palabras de ánimo transmitirías a los
lectores?
Decir que esta situación crítica no es buena para
nadie, todos estamos deseando poder salir a la
calle, juntarnos con nuestras familias y amigos,
y poder desarrollar nuestro trabajo con norma-
lidad, pero nos tenemos que quedar en casa. Es
la única manera que tenemos de luchar contra
este virus, de protegernos a nosotros mismos y
a los demás. Va a ser largo, pero lo vamos a con-
seguir. 

“Hay que dedicar 
un mínimo de 30 minutos 

diarios a la práctica 
de ejercicio”

La fisioterapeuta estellesa, Edurne Esquide, cerró 
su consulta para garantizar la seguridad de los pacientes 

y de las familias ante la expansión del coronavirus

Fisioterapeuta
EDURNE ESQUIDE VIDAURRE
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La estellesa Eguzkiñe Adrián Mundín, de
43 años, abrió la peluquería Coquette de
Estella, en el año 2011. Junto a Puy, Ca-
silda, María y Sara apuestan por una for-
mación constante para ofrecer a los clien-
tes las últimas novedades y tendencias en
peluquería y belleza. En Calle Mayor he-
mos contado con el testimonio de Eguzki-
ñe que nos relata cómo ha vivido el cierre
de su negocio ante la crisis sanitaria, qué
situaciones de futuro prevé ante esta si-
tuación, y ofrece consejos a los lectores
para el cuidado del cabello durante el con-
finamiento.

¿Cómo se vivió en las peluquerías el mo-
mento en el que el Gobierno os considera-
ba actividad esencial?
Al principio, con mucha incertidumbre, primero
se nos consideraba como actividad esencial y, a
las 24 horas, el presidente dijo que deberíamos
estar cerradas hasta nuevo aviso, ya que esta-
mos en contacto directo con los clientes. 

¿Qué medidas tomaste en tu peluquería?
Las medidas que tomé son el cierre y quedarnos
en casa. 

¿Continúas formándote desde casa?
Por supuesto. Estoy haciendo un montón de cur-
sos online, que están muy bien.

¿Cómo está afectando el coronavirus al sec-
tor?
Pues afecta porque de momento ya se han anu-
lado las bodas y comuniones, y con la ilusión con
la que se preparan, el tener que anularlas da mu-
cha pena. Económicamente es un despropósito
y crea una incertidumbre total. 

¿Ofreces servicio a domicilio o has optado
por algún sistema de trabajo diferente?
No puedo ofrecer el acudir a domicilio porque no
tengo autorización, lo que si hago es facilitar el
tinte.

¿Crees que cuando cese el estado de alar-
ma se producirá un colapso de citas en este
tipo de negocios?
¡El día que nos dejen abrir va a ser un caos! Ya
la gente empieza a llamar y a decir: “por favor,
resérvame la primera cita, tengo muchísima ne-
cesidad, etc.”. No sé cómo lo tendré que hacer,
ya veremos cómo vamos saliendo de casa, no creo
que nos dejen crear mucha aglomeración porque,
al fin y al cabo, el contacto es inevitable. 

¿Qué consejos das a los lectores para el
cuidado de la estética y del cabello en
casa?
Lavar el cabello con un buen champú y, una vez
por semana, aplicar una buena mascarilla, ya que
ahora tenemos tiempo con sus 15-20 minutos de
exposición. 

¿Un mensaje para los lectores?
#yomequedoencasa y #quédateencasa

“¡El día que nos dejen
abrir va a ser un caos!”

Eguzkiñe Adrián, de 43 años, ha cerrado 
su peluquería Coquette de Estella hasta nuevo aviso. 
No tiene el permiso para hacer servicio a domicilio, 

aunque facilita el tinte a las clientas

Peluquera
EGUZKIÑE ADRIÁN MUNDÍN

“No puedo ofrecer
el acudir a
domicilio porque no
tengo autorización,
lo que si hago es
facilitar el tinte”
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El joven ciclista de Ayegui, Diego López, de
22 años, dio el salto a profesional en el año
2018 con la fundación Euskaltel-Euskadi.
El primer año en primera culminó con una
lesión. Y el 2019 tampoco empezó como es-
taba esperado ya que Diego sufrió una le-
sión de clavícula. Al final de la tempora-
da, pudo disputar la Vuelta a Portugal. Esta
temporada, Diego había competido en la
Vuelta de Algravre, de Portugal, en la que
un día fue líder de montaña. La última prue-
ba fue la Vuelta a Mallorca. Actualmente,
Diego López se encuentra pasando el con-
finamiento en su casa, en Ayegui, a la es-
pera de que el Gobierno permita volver a
entrenar al aire libre “aunque tengamos
que hacerlo con precaución”.

¿Cómo llevas el confinamiento?
La verdad es que bien. La primera semana me
costó porque no estaba acostumbrado a hacer
rodillo y me costó un poco. Ahora ya me he ido
acostumbrado a la situación y cada vez se me
hace más ameno. Tengo la suerte de vivir en casa
con jardín y por lo menos podemos salir al aire
libre.

¿Qué tal iba la temporada?
Bien, iba bastante bien. En Mallorca corrí un par
de carreras y me sentía bien. En la Vuelta Al-
gravre, en Portugal, el primer día estuve esca-
pado y fui líder de la montaña, por lo que pue-
do hacer una buena valoración de lo que he po-
dido disputar este año.

¿Cómo te ha afectado profesionalmente
esta situación?
Se han cancelado muchas carreras y todavía no
se sabe si algunas se aplazarán para celebrar-
las más tarde o no. Nos afecta el no poder ir a
correr a la calle, ya que entrenar en la carretera
es lo ideal. Pero hay que asumir la situación y
nos tenemos que quedar en casa. Es una si-
tuación que nos afecta a todos y hay que ser res-
ponsables.

¿Qué medidas tomó la federación?
A mí la situación me pilló en casa. Había esta-
do una semana antes en Benidorm entrenando
con un amigo. El equipo se puso en contacto y
siempre nos ha transmitido tranquilidad, que nos
quedemos en casa y que no nos agobiemos. La
situación laboral continúa igual que siempre, no
han aplicado ERTES ni ninguna otra medida. 

¿No se te pasó por la cabeza que pudieras
estar contagiado al haber estado en Be-
nidorm?
Sí que se me pasó por la cabeza, pero como fue
un tiempo antes tampoco me agobié con el asun-
to, no le di más importancia.

¿Cómo entrenas en casa?
El preparador físico me manda ejercicios dife-
rentes a lo largo de la semana e intentamos que
los entrenamientos sean lo más parecido a lo que
se llevan a cabo en una situación normal, aun-
que es imposible. A las mañanas y tardes hago

rodillo y algún ejercicio de trx, también. No pe-
daleo tanto tiempo como en carretera ya que con
el rodillo es diferente.

¿Qué es lo que más echas de menos?
Salir a la carretera y hacer rutas largas, ir a co-
rrer con otros ciclistas y disfrutar de la bici en
la carretera.

¿Qué crees que sucederá en los próximos
meses?
No lo sé, ojalá que cambie la situación. Espe-
ro que pronto nos dejen entrenar al aire libre,
con precaución. 

“Espero que pronto 
nos dejen entrenar al aire

libre, con precaución”
El ciclista Diego López, de 22 años y corredor del 

Euskaltel-Euskadi, se encuentra confinado en su casa de Ayegui
donde pedalea con rodillo para mantener la condición física 

Ciclista
DIEGO LÓPEZ FUENTES
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“A las mañanas 
y tardes hago
rodillo y 
algún ejercicio 
de trx”

CM 683:Maquetación 1  16/04/20  14:10  Página 37



38 CALLE MAYOR 683 I 17 de abril de 2020

‘CALM’
de 5 Seconds of Summer

música

5 Seconds of Summer (5SOS) son Luke Hemmings (voz / guitarra), Michael Clifford (voz / guitarra),
Calum Hood (voz / bajo) y Ashton Irwin (voz / batería), y publican CALM su cuarto álbum. El vocalis-
ta principal, Luke Hemmings, dice: " Calm habla a través del viaje por la vida de un joven, para bien
o para mal. Todos somos humanos y todos cometemos errores, a veces hacemos daño a los que ama-
mos e, inevitablemente, a nosotros mismos en el proceso. CALM deja a la banda en un estado men-
tal mucho más feliz, unificado y tranquilo para continuar haciendo álbumes en los años venideros".

‘‘ESA LOCURA 
LLAMADA AMOR’’
de Nuria Rivera

lecturas

La Barcelona de la Exposición Universal de 1888 será testigo del amor entre un médico y una mo-
dista. Una pasión que cuenta la historia de un beso. Gonzalo Losada provoca la ira de su padre cuan-
do decide abandonar su puesto de cirujano para especializarse como médico de enfermedades men-
tales en otra ciudad, con el mejor neurólogo del momento. Inés Ribas, hija de un empresario textil
catalán, tiene el sueño de convertirse en diseñadora de modas. Su padre, que la consiente en todo,
solo le pondrá una condición. El destino es caprichoso y coloca a Inés en el camino de Gonzalo. Este
queda prendado de ella nada más verla y busca un acercamiento, pero no sabe que la modista lo uti-
lizará para ganar un reto. Tiempo después coinciden en una fiesta y ninguno de los dos ha olvidado
su fugaz encuentro. Atrapados por la pasión que desborda sus corazones, se hacen promesas de amor,
pero la vida los empuja por caminos separados hasta que vuelven a encontrarse. Ambos han cam-
biado. Los malentendidos, el rencor y los celos, la familia y la traición se interponen entre ellos. Gon-
zalo descubrirá que tiene en su poder la llave para ser feliz o perder a Inés para siempre.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 17 de abril. 

M. Nagore Solano. C/ Arieta, 11
- Sábado 18 de abril. 

O. Aguirre Encinas. Pl Amaiur, 2
- Domingo 19 de abril. 

R. Arza Elorz. C/ Dr. Huarte de
San Juan, 6

- Lunes 20 de abril. M. Berraondo
Aramendía. C/ Fray Diego, 15

- Martes 21 de abril. M.J.
Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Miércoles 22 de abril. M.
Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7 

- Jueves 23 de abril. S. M.
Laspalas Manzanero. 
Avda Yerri, 29

- Viernes 24 de abril. C.
Hernández González. 
Pº de la Inmaculada, 70

- Sábado 25 de abril. 
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8

- Domingo 26 de abril. O. García
Garnica. C/ Carlos VII, 2

> EULATE
- Del viernes 17 al domingo 19 de

abril. F. Aguirre Remírez. C/
Mayor, 116

> SANSOL
- Del viernes 17 al domingo 19 de

abril. I. J. Elias Calvo. C/
Barrionuevo, 2

> LODOSA
- Del viernes 17 al domingo 19 de

abril. D. Martínez Gurrea. Avda
Diputación Foral, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 20 al domingo 26 de

abril. E.M. Ochoa Cortázar. C/
Mayor, 27

> CABREDO
- Del lunes 20 al domingo 26 de

abril. I. Lumbreras Casis. C/
Mayor, 8 Bis

> MAÑERU
- Del lunes 20 al domingo 26 de

abril. J. Alegre Navarro. Pl de los
Fueros, 1

> ANCÍN
- Del lunes 20 al domingo 26 de

abril. R. Alén Fernández. Crta.
Vitoria, 20

ARIES:  El encerramiento te está poniendo al límite. Mantén la calma y sal a la
ventana o al balcón para que el aire fresco te despeje la mente. Hacer yoga o
algo de deporte en casa también ayuda a mantener la calma ante esta situación.

TAURO:  La luna te aportará la energía y luz que necesitas para que tu
carácter sea agradable, a pesar de los momentos de tensión que estos días se
generan en los hogares y que no ayudan a la convivencia. 

GÉMINIS:  La energía que estás derrochando puede verse afectada si no te
calmas un poco y meditas. En estos días en los que no se puede salir si no es por
un motivo de primera necesidad, es vital dedicar tiempo a uno mismo.

CÁNCER:  El teletrabajo no es lo que parece. Es necesario que crees tu
propio espacio de trabajo en el hogar y que te aísles del resto de personas con
las que convives para no dedicar todo el día al trabajo. 

LEO:  Tu vida de pareja puede verse afectada por la rutina. Haz cosas juntos en
casa. Si estás conviviendo con esa persona desde hace poco, la pasión está
garantizada en estos días de confinamiento.

VIRGO:  ¡Enhorabuena! Tu actitud ante esta situación está siendo de premio.
Sigue así y conseguirás que las personas de tu alrededor se inspiren en tu buen
rollo. La sonrisa, estos días, es tu mejor arma de seducción.

LIBRA:  Haz el amor y no la guerra. Este es un buen truco para que la relación
no se vea afectada por la rutina. Hay que aprovechar este encierro para dar
rienda suelta al amor. ¡Tú puedes!

ESCORPIO:  Te encuentras en un momento un poco bajo. Te vendría bien un
viaje, pero como no es posible, puedes crear tus propios paraísos en casa. ¡Dale
rienda suelta a tu imaginación!

SAGITARIO:  Los astros te ayudarán a limar asperezas con los compañeros
de trabajo. Si estás trabajando desde casa, la situación se complica, por lo que
es vital mantener la calma y, si es necesario, haz videoconferencias.

CAPRICORNIO:  Tu simpatía hace que los que se encuentran a tu
alrededor deseen estar a tu lado. Aprovecha esta buena sintonía con los que te
rodean para aclarar asuntos conflictivos del pasado. ¡Sigue así!

ACUARIO:  Si conoces a familias afectadas por el virus, lo mejor que puedes
hacer es mostrar tu interés y cariño ya que con la fuerza de todos conseguiremos
parar este virus. Sé solidario con los que te rodean, te sentirás mejor. 

PISCIS:  Estás que lo das todo en tu trabajo. Si eres de esas personas que
tiene que seguir acudiendo al lugar de trabajo, protégete y sé amable con los
clientes. Si teletrabajas, sé paciente.
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Javier Echarri y su familia, que viven en
Alicante pero que siempre regresan a
Estella para disfrutar de las Fiestas de
agosto, nos enviaron esta foto familiar
en la que reflejan las consecuencias
del confinamiento. ¡Los padres se han
apoderado de los mandos de la video-
consola! ¡Saludos desde Estella!

¡Consecuencias 
del confinamiento! 

CARTAS

Esta tarde, a las 8 horas en el balcón de mi vivienda voy a aplaudir con todas mis fuer-

zas hasta que me duelan lo huesos de ambas manos.

El motivo es que la radio me ha enterado de un hecho colectivo, verdaderamente

heroico, protagonizado por infectados de coronavirus en el hospital de Getafe.

La Doctora- Geriatra de dicho hospital, entrevistada por Carmen Labayen, cuen-

ta que durante la 1ª semana en ese hospital donde trabaja se le murieron todos los

pacientes del coronavirus y a continuación con un quiebro de entonación que suponía

ahogar un sollozo, contó que algunos de los pacientes, sabiendo el desbordamien-

to del hospital, les pidieron a ella y a sus compañeros que dieran preferencia a los

pacientes con más esperanza de vida que ellos. Los enfermos pidieron ser relega-

dos cuando en su caso aplazar el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI,

o de un respirador mecánico suponía abandonar la vida para abrazar la muerte.

Dicha enfermedad no es mortal cuando el enfermo puede llegar a la UCI y por

eso la petición de estos abuelos era un paso al frente de su propia inmolación.

Han sido mártires voluntarios que se han sacrificado generosamente para que

otros puedan seguir viviendo.

Desde ahora los incluyo en el retablo particular de los Santos de mi devoción.

Me impresionó tanto o más lo que escuché seguidamente a propósito de este he-

cho por boca del Doctor LUIS DEL VAL VELILLA- quién afirma: “no he podido olvidarlo
y me he colocado en la misma situación, dándome cuenta de que no tengo madera de hé-
roe y observo este despegue constante de vanidad política, de soberbia dictatorial, de tor-
peza de gestión y de aprovechamiento político. Contemplo esta procesión de inútiles par-
ciales y egoístas a tiempo completo, de calculadores de probabilidades y de mentirosos por
interés y veo más engrandecida, más brillante y ejemplar esa decisión de quienes en la fron-
tera de la línea que separa la vida de la muerte, en esa aduana donde los disimulos y las
hipocresías ya no son posibles son capaces a ceder el paso a los que creen que tienen ca-
lendarios por delante. Eso sí que es heroísmo, eso sí que es abnegación y gracias a ellos se-
guiremos adelante a pesar de los escarabajos peloteros, de los desleales, de los imposta-
dos, de los farsantes que hablan en nombre de la gente. Porque al final son un puñado de
héroes los que logran salvar el honor de la tribu”.

Vaya por ellos mi entusiasta aplauso en honor de estos héroes, aunque protes-

ten airadamente y se quejen las falanges y metacarpianos de mis extremidades su-

periores.

Jesús Azanza Imaz

Mi aplauso de las 8 de la tarde

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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El 12 de abril cumple 5 años
Zorionak Maixe! Para que
hoy, más que nunca,
mantengas esa sonrisa que
te hace tan especial.

MAIXE IZKOA 
FERNÁNDEZ

Cumple 6 años el 30 de
abril Felicidades princesa
de Puy, Pablo, David, Miren
y Roberto. ¡Cómo has
crecido! Muchos besos.

NOA 
SANZ 

Felicidades al chico más
simpático, que el 23 de abril
cumple 6 años. Pronto lo
celebraremos todos juntos.
¡Muchos besos de papás,
Nadia, abuelos y tío/as!

IAGO LARRIÓN
LÓPEZ

Zorionak Ibai en tu primer
cumpleaños, de parte de tus
padres, abuel@s, tí@s y
primas.

IBAI GARÍN 
ASTIZ

Cumple los años el 20 de
abril Felicidades Edurne de
parte de tus cuñados y
sobrinos. Este 20 de abril
no vamos a poder estar
juntos para darte un abrazo
y un tirón de orejas. Lo
dejamos pendiente porque,
ya llegará y lo celebraremos
como se merece. Un beso
muy fuerte.

EDURNE MONREAL
GARIJO

CUMPLEAÑOS

Los hermanos Ohian y Eneko
Argandoña Santiago disfrutan
jugando en el gran castillo, que
ellos utilizan de supermercado,
que les construyó su aita San-
ti para que estos días de en-
cierro se hagan más llevaderos,
ya que su ama, Virginia, está
muy pendiente del nuevo her-
manito que han tenido, que se
llama Hodei.

El castillo de 
los Argandoña.

El viernes, 10 de abril,
la Policía Foral fue a
Ayegui a felicitar a
un niño que se llama
Nico.

Policía Foral 
felicitó a Nico. 
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COMUNICADO

Tierra Estella, y más concretamente Estella-Lizarra, están consiguiendo
mantener la incidencia por COVID-19 en cifras relativamente bajas en
comparación con el resto de zonas de Navarra. 

Sin duda, una de las principales razones para que esto sea así es la
responsabilidad y el compromiso que la ciudadanía está demostrando
acatando muy mayoritariamente el confinamiento establecido y
tomando las pertinentes medidas de seguridad establecidas cuando hay
que salir de casa.

No obstante, recientemente se ha levantado la prohibición de asistir a
centros de trabajo no esenciales, lo que está provocando un mayor
tránsito de personas que puede aumentar significativamente el riesgo
de contagio.

Además, desde Policía Municipal se ha comprobado que el movimiento
de personas por la calle también ha aumentado, lo que denota cierta
relajación en el cumplimiento del confinamiento que de manera tan
ejemplar se estaba llevando a cabo.

Es por ello, y ante el temor de un incremento de casos de contagio que
complicarían los servicios sanitarios, que desde el Centro de Salud y el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra hacemos un llamamiento conjunto a la
vecindad para que continúe en la buena línea de cumplimiento de las
normas de estas últimas semanas, que sin duda ha contribuido en que
nuestra ciudad tenga una baja incidencia por COVID-19.

El Ayuntamiento y el Centro de Salud vemos con preocupación las
consecuencias que podría traer bajar la guardia en la lucha contra el
virus. Estamos hablando de la vida de nuestras vecinas y vecinos. Por
favor, sigamos siendo responsables y cumplamos con el confinamiento
marcado. No debemos jugar con la salud.
¡Cuidémonos!

Ayuntamiento de Estella-Lizarra y Centro de Salud

¡Cuidémonos!

Y
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-

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

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

T.650425908
Se BUSCA piso en Estella con una o dos

habitaciones. T.612414925
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

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

a convenir. T.636006001
VENDO piso en Murieta. 3 hab., cuarto de

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

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

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

terraza. T.659660765

Se VENDE apartamento en Puente la Reina
de 45 m2. Totalmente amueblado. Cocina,
salón, baño y dormitorio de matrimonio. 1º

piso. P. 69.000 euros. T.657050443
SE VENDE casa en Arellano barata para

entrar a vivir. T.948527264
VENDO Ático urbanización Cizur. 68 metros

y 20 de terraza. 2 habitaciones y garaje.
Todos los servicios a menos de 1 minuto.

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

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

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

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

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

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

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

de gas. T.626891696
1.2 DEMANDA

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

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

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

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

TERRENOS
VENDO olivar de Arróniz, de tres robadas.

46 olivos. T.690841779
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 finca con agua en Estella. 8.400

metros cuadrados. T.609059727
Estella-Lizarra. Se VENDE hermosa finca de
ocio con terreno de 2.800 m2 con casa de

campo, jardín, frutales, huerta y otras
opciones. T.627006179

Se VENDE era en Mendaza de 473 m2.

Urbanizable. T.628413672 / 948552126
Se VENDE finca en Ancín. Ubicada en la
carretera Estella-Vitoria en frente de la

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

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

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

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

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

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

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

T.600648884 / 943422598
1.3. DEMANDA

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

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

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

Estella. T.616247022
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con

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

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado en C/ Mayor

con vistas a Pº Inmaculada. 3 hab.
T.699332425

Se ALQUILA apartamento céntrico en Este-
lla. T.638210058

ALQUILO piso en la calle Mayor de Estella.
2 habitaciones, ascensor, salón cocina y

baño. T.948552636
ALQUILO habitación para profesores, médi-
cos o enfermeras en estella. Zona del Sec-

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

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

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

lla. T.600316394

BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS,

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

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

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

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

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

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

Excepto agosto. T.661644658
1.5 DEMANDA

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

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

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

T.670241624
BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones

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

T.650425908
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

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

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

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

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

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

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

T.948551695

ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...
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Se ALQUILA habitación en casa adosada a
5 km. de Estella. Con derecho a cocina.

T.628123302
1.6 DEMANDA

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS

ALQUILO centro de reunión en Estella.
T.639585044

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

T.646868149
ALQUILO regadío de 700 m2 en Zubielqui.

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

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

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

sala de reuniones o chabisque.
T.670052163 

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

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

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

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

terio de Irache, 5. Económica. También
alquiler con opción a compra. T.659552797

Se ALQUILA plaza de garaje y
trastero. T.616247022

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

calle. T.637745066
1.7. DEMANDA

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

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

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamien-

to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Ford Focus C-MAX. Año 2006.
100.000 km. P.3.000e. T.653902220

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

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

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

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

P.2.500e. T.600518983
2.1. DEMANDA

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

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

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

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

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

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

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

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

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

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

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

sonas. T.647658227
VENDO por jubilación gradilla de 3 filas de
5 m de ancho con dos alas de 1 m. Se reco-
gen y extienden con hidráulico; sembradora
Sola de 22 chorros de siembra, 800 Kg de
capacidad de simiente. Tiene borrahuellas
y marcador; motocultor Pascuali 946 con

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

T.689450158
VENDO cortacésped marca Viking en buen

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

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

T.948537207
2.3 DEMANDA 

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

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

2.4 ACCESORIOS
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM-

264 (receptor de medios digitales).
T.628164457

VENDO radiocasete de coche con cd.
T.628164457

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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

Se VENDE bicicleta de 29". Doble suspen-
sión. P.1.000e. T.630666613

Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, práctica-

mente nueva. T.676205936
3.1. DEMANDA

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

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996 
3.2. DEMANDA

Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO frigorífico combi Fagor de 2 puertas

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

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

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

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

T.650258996
4.1. DEMANDA

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

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

T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399

VENDO habitación juvenil casi nueva en
tonos azules y blancos. Cama nido, mesa,

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

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

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

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

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

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

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

Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620

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

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

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

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

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

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

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

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

5.1. DEMANDA
COMPRO ordenador de torre. T.608779960

BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

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

Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Com-
pletamente nuevo. T.696413047

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

Se VENDE órgano. T.605440050
5.3. DEMANDA

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

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

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

COLECCIONES…
Se VENDE 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 Carre-
ras. Bien conservado P.90e. T.948553201

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

T.948553201
VENDO colección revista del ferrocarril ‘Vía

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

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

VENDO libro de medicina sobre Patología
General. Editado en 1889. P.90e.

T.948553201
5.4. DEMANDA

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

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

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

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

T.602737415
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores por las tardes. Con
coche. T.602424028

Mujer BUSCA trabajo por horas de externa.
Canguro, limpieza, etc. T.602641300 /

641619188
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, externa, inter-
na o por horas. Buenas referencias y con

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

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

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

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

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

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

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

T.632468575
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas

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

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

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

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

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

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

na. Con muy buenas referencias.
T.631337738

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

mendaciones. (Conchi) T.674815103
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa, inter-
na o por horas. Con muy buena referencia.

T.631337738
Chico BUSCA trabajo cuidando personas

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

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

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

T.677099084
Se OFRECE señora para trabajar como

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

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

T.602879657
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

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

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

T.631104641
Chica BUSCA trabajo cuidado personas

mayores, limpieza, etc. documentación en
regla. T.610867929

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

T.602153379
Chica BUSCA trabajo por horas de ayudan-

te de cocina o limpieza. Disponibilidad
inmediata. T.682405020 

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

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

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

mayores interna o externa con experiencia.
T.626280397

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

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

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

en regla. T.610867929
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

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

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

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

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

T.676303195
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

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

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

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

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

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

personas mayores. Interna o externa.
T.627165221

Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores.

T.675681574
Chica con papeles BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores o limpieza.
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T.643147559
Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-

sonas mayores, limpieza o tareas del
campo. T.722508750

Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores y niños. por horas,

interna o externa. T.632228181
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores, por horas , interna o

noches hospital. T.671391541
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, servicio domés-
tico, cuidado de niños y niñas, para incor-

poración inmediata. Interna o externa. Jor-
nada completa o por horas. T.631155001

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

T.641661387
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

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

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

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

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

inmediata. T.602816273
Se OFRECE chica para cuidar personas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jornada completa o por horas. T.682172632
6.1 DEMANDA

Se NECESITA chica para labores de casa
que tenga experiencia en cocina española

3 veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Mujer se OFRECE para trabajar en cual-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T.631567225
Se OFRECE chico para trabajar en el

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

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

T.604198805
BUSCO empleo. Cuidado de personas

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

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

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

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

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

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

T.631979719
BUSCO trabajo (carpintero, conductor de

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

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

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

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

sa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con

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

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

T.643986785
Chica trabajadora se OFRECE para cual-

quier área de trabajo. T.698239914
6.2. DEMANDA

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

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

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

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

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

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

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-
culares de Lengua y Latín. Especializado en

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

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

an english native speaker. Mornings.
T.616193470
8. ANIMALES

Se VENDE perro y perra de caza para cone-
jo. T.948553056

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

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

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

Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se VENDE tándem antigua. P.125e.

T.699803231
Se VENDE dos máquinas para matanza.

P.40e./u. T.699803231
9. DEMANDA

COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483

COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844

COMPRARÍA olla rápida pequeña.
T.653512844

Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en
pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni

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

Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de

junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850 

Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o

parte vieja. T.626675421
9.1. HALLAZGOS

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

de marzo. T.659543322

10. VIAJES
Se SOLICITA compartir coche de lunes a

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

horas. T.679327473
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,

20.45 horas. T.675466763 
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

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

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

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

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

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

belassasmohamed@gmail.com
T.631567225

ENTRE
PARTICULARES
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Estella-Lizarra no pasaba por un buen momen-
to a mediados de abril del año 2004. La ciudad del
Ega volvía a ser noticia de ámbito nacional, des-
pués del fatídico accidente del muro del paseo de
la Inmaculada en el que fallecieron dos mujeres,
por otro siniestro provocado por un camión cis-
terna, que portaba 32.000 litros de gasoil, y que al
quedarse sin frenos provocó un aparatoso incen-
dio en el parking de la ikastola, en el que queda-
ron calcinados unos 40 coches. Afortunadamen-
te no hubo víctimas mortales. Cuatro personas fue-
ron trasladadas al hospital con heridas leves. El
centro educativo también sufrió desperfectos. La
publicación también recogía toda la información
sobre los actos de Semana Santa.

INCENDIOEN
ELAPARCAMIENTO
DE LA IKASTOLA

Del 15 al 28 de abril de 2004 - revista nº 284

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Compraría
una plaza en
un futuro
aparcamiento
subterráneo
en el centro
de Estella?
Los encuestados
comentaban esta
posibilidad que
estaba estudiando
el Ayuntamiento y
analizaban la falta
de superficie para
aparcar en el
centro urbano.
Respondían: Julio
Jiménez, Ana
Aransay, Andrés
Díaz de Cerio, José
Luis Díaz, Josefina
Agusti y Conchita
Barbarin.

¿
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#QuédateEnCasa

AHORA MÁS QUE NUNCA,
TE CONECTAMOS CON LOS TUYOS.

INTERNET, FIBRA, MÓVIL y FIJO

EL OPERADOR DE INTERNET 100% NAVARRO

948 030 500    www.wikai.es

 
Desde las oficinas en Pamplona, la Atención al Cliente responde a un alto
compromiso de calidad, rapidez y eficacia. Servicio comercial en castellano y
euskera y un servicio técnico con supervisión y monitorización automatizada de la
red que resuelve de manera inmediata cualquier incidencia.
 
Centro de Atención al Usuario a tu servicio todos los días del año, incluso
festivos, de 8 de la mañana a 10 de la noche. CONTÁCTANOS

ESTAMOS MUY CERCA DE TI. 

http://www.wikai.es/
Tel:948030500
https://www.facebook.com/Wikai-299640130460699/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARArM8dyexRI565yj91sJiyaMqFSJ9FlQ-FSRZsP_m-QkLEGlyFtcEDzKuO8AIOLnDai_z_OoKoJnFxd
https://twitter.com/wikaiconnect
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