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El número 684 de la revista Calle Mayor abre sus pá-
ginas mostrando la vuelta de la vida y la alegría a las
calles. Desde el pasado 26 de abril, los menores de
hasta 13 años de edad pueden salir, una hora al día
y acompañados por un solo adulto, a pasear, saltar
y correr por las calles, plazas y zonas verdes de su
entorno. El siguiente gran paso de la desescalada será
el 2 de mayo, cuando los adultos ya puedan salir a
hacer deporte individual y las familias puedan pa-
sear juntas. El resto de fases, otras tres más, se irán
desarrollando a lo largo del mes de mayo y está pre-
visto, si la situación sanitaria lo permite, que a finales
de junio se instaure “la nueva normalidad”.

El Primer Plano recoge la entrevista al psicólogo es-
tellés, Javier Urra, que fue el primer defensor del Me-
nor en España. Además, desde el Hospital García Or-
coyen, Virginia Gárriz, enfermera y jefa de la Unidad
de Enfermería de Urgencias y UCI, explica cómo se
han vivido las últimas semanas en el centro hospi-
talario estellés.

En este número, las páginas centrales contienen una
completa guía de ‘Nuestro pequeño gran comercio
y empresa’, en la que 24 comercios muestran los ser-
vicios que ofrecen durante el estado de alarma. 

¡Gracias a todos los anunciantes de la revista por con-
fiar en la información de Tierra Estella!

Esperamos que disfrutes de estos contenidos y de
las otras muchas informaciones que te esperan en
las siguientes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.

•
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te cumple las normas, en general. No obs-
tante, sí que hay algunas cuadrillas que no
cumplen con las distancias e interactúan.
También es verdad que como la climatolo-
gía está revuelta, son días atípicos. Se podrá
hacer una mejor evaluación cuando llegue
el buen tiempo y la climatología no influya
en la decisión de cuándo salir a la calle con
los menores. Quiero remarcar que es muy

El domingo 26 de abril fue una de las
jornadas más esperadas por muchos
niños y niñas de todo el país. También
para sus padres que, en su mayoría,
consideraban necesario el paseo al
aire libre. Los menores, de hasta 13
años de edad, pueden salir a la calle,
una vez al día, en horario de 9:00 a
21:00 horas, acompañados por un
solo adulto, y a una distancia máxima
de un kilómetro en el entorno de su
vivienda. En Navarra, según el
Boletín Oficial del Gobierno, pueden
salir 100.177 menores. En el área de
salud de Estella-Lizarra son 8.689
menores los que pueden llenar de
alegría las calles, plazas y zonas
verdes de las distintas localidades.

En la ciudad del Ega las jornadas han
transcurrió bastante tranquilas desde el 26
de abril. Según Policía Municipal, la franja
horaria en la que se percibe una mayor
afluencia de gente es entre las 11 y las 13
horas. “Aunque todavía es muy pronto
para hacer una valoración, por ahora la gen-

Desde el pasado 26 de abril, los niños y niñas de hasta 13 años pueden
salir a la calle, una vez al día, a pasear, correr y saltar

ACTUALIDAD

La alegría vuelve 
a las calles, plazas y 
zonas verdes de las localidades

Una niña hace el pino mientras su madre, sentada en el banco, le hace una fotografía. A la izquierda, un niño con su patinete.

Lorena Galarregui con sus dos hijos, Alen y Enzo, de 6 y 8 años, respectivamente. Los tres salieron a
pasear con mascarilla.

Las zonas de Estella
en las que se acumula
más gente son 
Los Llanos,
Valdelobos y
Curtidores
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importante cumplir con las normas esta-
blecidas de distanciamiento para que no
haya un rebrote del virus porque nos juga-
mos el verano. Como haya mucho repunte
de casos en el mes de mayo, el Gobierno será
más estricto con la desescalada en los pró-
ximos meses”, remarcaba Patxi Martínez,
jefe de la Policía Municipal de Estella. 

Las zonas de la ciudad en las que se ha
acumulado más gente son Los Llanos, Val-
delobos y Curtidores. El Ayuntamiento
propone y aconseja que se eviten las zonas
más comunes como Los Llanos en horas
punta y que, por ejemplo, la vecindad del
barrio de Arieta tiene la zona de Santa Bár-
bara como una buena opción y los de los ba-
rrios de Lizarra, Las Lomas, etc., pueden
 acceder a la parte de Peñaguda.

Desde el departamento de Salud y los
diferentes Ayuntamientos, se anima a las
familias a disfrutar de esta salida diaria cum-
pliendo con las medidas preventivas “para
contribuir y facilitar un alivio seguro del
confinamiento que disminuya el riesgo de
rebrotes de la enfermedad”.

Sentimientos encontrados
Bicicletas, balones, pelotas, monopa-

tines… Los menores que a lo largo de estos
días salen a dar su paseo diario, lo hacen en
muchas ocasiones con sus juguetes. El ob-
jetivo de la aprobación de esta medida es
que puedan correr, saltar, pasear y diver-
tirse un rato al aire libre, sin entremezclarse

con otros menores, para evitar un posible
contagio y la propagación del virus. Es por
ello que se recomienda desinfectar los
objetos al llegar a casa. En su gran mayoría,
los menores muestran su alegría por salir
a la calle, pero también tienen algo de
miedo. Lorena Galarregui paseaba el do-
mingo 26 de abril con sus dos hijos, Alen y
Enzo, de 6 y 8 años, respectivamente, por
la zona de la Hormiga, en Los Llanos. “Es-
tán a gusto, pero tienen miedo por el co-
ronavirus. Les he puesto mascarillas, guan-
tes y de todo y no lo llevan demasiado bien.
El pequeño me ha dicho que tendríamos
que haber salido a la noche porque así el co-
ronavirus estará dormido”, explicaba. Por
el parque de los Llanos también paseaba
con sus 3 hijos Maialen Zabalbeaskoa, que
valoraba muy positivamente la nueva me-
dida. “Al principio del confinamiento estu-
ve un poco preocupada por mi hija mayor,
Aiora, de 6 años, porque tiene discapaci-
dad y no sabía en qué le podía repercutir.
Lurgi tiene 5 años y Lier tiene 2 añitos. La
medida me parece necesaria por salud fí-
sica y psicológica. Además, se adaptan
mejor que nosotros, nunca se han puesto
mascarilla y no se la han quitado en todo el
rato que llevamos”, reconocía Maialen.
Con un triciclo que portaba a la pequeña So-
fía, de año y medio, caminaba Carolina
Sanz. A su lado, sus otras dos hijas, Nico-
le y Alejandra, de 9 y 6 años. “Hemos

Tenemos reservada 
la llave de tu nuevo 

la cuarentena.

Mientras tanto… 
#QuédateEnCasa

Paseo Inmaculada, 33
ESTELLA
T. y F. 948 550 844
info@inmoazcarate.com
www.inmoazcarate.com 

ESTELLA / Zapatería 
Piso con encanto de 170 m² que ocupa 

Excelente ubicación con vistas al río y a la 
calle zapatería. Necesita reforma interior, 
posibilidad de segregar en 2 viviendas, 
cuatro puertas de acceso y hueco para 
ascensor. Gas natural.
112.000 € Ref 1977

ESTELLA / V.P.O.
Piso impecable para entrar a 
vivir. 3 hab., 1 baño con plato de 
ducha, 1 aseo, GARAJE y 
TRASTERO, salón y cocina 
amplios, balcones, vistas. 
156.000 €

PAMPLONA / C/ Etxabakoitz
Piso de 75 m². Antiguo pero 
perfectamente conservado. 3 hab., 
1 baño, cocina, salón, portal 
reformado con ascensor, 
instalación de calefacción de gas 
natural con caldera.
Antes 78.000 €
AHORA 75.000 €   

IMPERDIBLE

ESTELLA / Frente a Los Llanos
Piso de 80 m², 3 hab., 1 baño, 
cocina con balcón, salón con 
mirador, ascensor. Trastero.
Antes 134.500 €
AHORA 115.000 €   

Ref 1766  

¡REBAJADÍSIMO!

CONSÚLTANOS

Ref 1976 

Ref 1958

EN  TRÁMITE

EN  TRÁMITE

ESTELLA / Plaza San José
Piso en muy buen estado, 
3 habitaciones, cocina y baño 
reformados, calefacción, para 
entrar a vivir.
72.000 €

Ref 1970

OFERTA

ESTELLA / Calle Mayor
Piso señorial con ascensor. 
132 m².  1 hab. muy amplia, 
2 alcobas, 2 baños completos, 
cocina, despensa, salón con  
2 balcones a C/ Mayor, 
calefacción gasoil.
Antes 129.500 €
AHORA 119.000 € Ref 1744
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Maialen Zabalbeaskoa paseando junto a sus
tres hijos: Aiora (6 años), Lurgi (5 años) y Lier (2
años). Los cuatro salieron con mascarilla.

Carolina Sanz junto a sus hijas Nicole,
Alejandra y Sofía (montada en el triciclo).
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 estado un rato en la plaza de Santiago y
ahora vamos a Los Llanos. Hemos salido sin
juguetes, solo el triciclo, que como tiene
mango puedo llevarle a la pequeña. El
confinamiento lo han llevado bastante
bien. La mejor, la mayor. La de 6 años más
regular y la peque se extrañaba de no sa-
lir a la calle”, explicaba Carolina. David Pa-
dilla paseaba con su hijo Alejandro. “El
confinamiento lo hemos pasado bastante
bien. Alejandro con bastantes tareas. Yo he
trabajado desde casa y bueno, ha sido
más duro para mí, ya que tenía que trabajar,
hacer de profesor y también preparar las

comidas, etc., pero nos hemos apañado
bien”. Alejandro reconocía que se habían
aburrido en casa y que ya tenían ganas de
salir a la calle.

Poco a poco, la vida regresa a las calles,
pero no hay que olvidarse de la importan-
cia del cumplimiento de las normas para que
todo vuelva a la normalidad cuanto antes.
El Gobierno de España comunicó recien-
temente que el desconfinamiento se llevará
a cabo en 4 fases. A partir del 2 de mayo,
se permitirá hacer deporte individual y pa-
seos en familia.

•

- Pueden salir a la calle los niños y niñas
de hasta 13 años, una vez al día.

- Deberán estar acompañados por tan sólo
1 adulto responsable con el que hayan es-
tado confinados.

- Cada adulto puede salir con un máximo
de 3 menores.

- El paseo puede durar como máximo 1
hora, entre las 9:00 y 21:00 horas (se re-
comienda evitar las horas punta).

- Se deben respetar las medidas de dis-
tanciamiento social de 2 metros y no pue-
den interactuar con otros menores.

- Los menores puede sacar sus juguetes a
la calle, pasear, correr y saltar, pero no se
permite el uso de parques infantiles.

- La distancia a recorrer puede ser de 1 ki-
lómetro en el entorno de la vivienda. En
los entornos rurales se puede pasear por
el campo o el bosque.

- Al volver a casa, se recomienda lavar bien
las manos y desinfectar los juguetes uti-
lizados. 

- No pueden salir del hogar ni los menores
ni sus responsables adultos si tienen cual-
quier síntoma relacionado con el Covid-
19 o que se encuentren en cuarentena.

Normas para 
las salidas de
los menores

Padre e hijo en la plaza de los Fueros. El
pequeño salió a la calle con su monopatín.

Esta pequeña princesa aprovechó su hora de
salida para pasear de la mano de su mamá.

Este pequeño gran héroe, con mascarilla, no
duda en mandar un mensaje positivo al
fotógrafo.

Un adulto responsable puede salir con un
máximo de tres menores, tal y como se aprecia
en esta imagen.
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FOTOGRÁFICA

¿Qué planes
tiene para 
el 2 de mayo?
El Presidente del Gobierno de Es-
paña, Pedro Sánchez, anunció el
sábado 25 de abril que, si se man-
tiene una evolución favorable de la
pandemia, los adultos podrán sa-
lir a hacer deporte individual y se
permitirá salir a pasear con las per-
sonas que se convive. 
En Calle Mayor hemos pregunta-
do a los encuestados sobre los
planes que tienen para este histó-
rico 2 de mayo.

Me gustaría subir a Montejurra. Aunque
en casa hago spinning, no es lo mismo.
Prefiero andar al aire libre.

MIGUEL MARTÍNEZ
ECHEVERRÍA
34 años-Técnico de mantenimiento
industrial-EstellaDespués de tantos días duros para todos,

necesitamos salir de casa, aunque sea con
precaución. Yo estoy deseando poder sa-
lir a pasear y respirar tranquilamente.

BEGOÑA ASTARRIAGA
MAÑERU
65 años-Ama de casa-Estella

Saldré a pasear con mi familia o aprove-
charé para ir a andar con el perro al mon-
te, que lo tengo cerca, y así hacer un poco
de ejercicio que ya nos hace falta.

MARINA LAZCANO SOLA
28 años-Operaria de logística-
Iturgoyen

Estoy deseando poder subir a Montejurra
pero, como se encuentra a más de 1 Km.,
no creo que esté permitido todavía. Por
eso, a partir del 2 de mayo me gustaría po-
der dar un paseo por los alrededores de
Ayegui para disfrutar de la primavera en
familia.

NORA MONTERRUBIO
DOMBLÁS
37 años-Psicóloga-Ayegui

Seguro que saldré a pasear por la natura-
leza, pero cuando no haya mucha gente. 
Creo que en pueblos con poca densidad de
población puede haber más libertad, siem-
pre que se tenga cuidado con las personas
de riesgo. Ahora falta el contacto humano,
amigas, familia... y antes faltó afecto a lo
colectivo y a lo esencial para la vida.

JAVIER GANUZA GALDEANO
33 años-Ingeniero y profesor-Larrión

Saldré a  hacer ejercicio al aire libre, a los
campos y al monte, que los tengo cerca.

MARTA ARGANDOÑA SOLA
21 años-Estudiante-Iturgoyen
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Javier Urra nació en Estella el 21 de agosto de 1957. Es doctor en
Psicología, profesor de Ética y Deontología, así como de Psicología Jurídica
en la Universidad Complutense de Madrid y autor de innumerables libros
sobre infancia y psicología forense. Javier Urra fue el primer Defensor del
Menor en España, cargo que ostentó entre 1996 y 2001, y presidente de la
Red Europea de Defensores del Menor, desde 1999 hasta 2001. Además, es
académico de Número de la Academia de Psicología en España. Con Estella
en el corazón, no olvida que fue ‘Estelles del Año’ en 1997 y que recibió el
Premio Javier de Navarra en el año 2013. Muy participativo con los medios
de comunicación, estos días responde a los periodistas, como psicólogo y
‘voz del menor’, sobre la nueva medida aprobada por el Gobierno, que
permite salir a la calle a los niños menores de 14 años; ofrece consejos y
analiza el cómo puede afectar a las personas esta situación de
confinamiento.

¿Estás de acuerdo con el planteamiento que ha aprobado el Gobierno?
Me parece bien el hecho de que las salidas sean para dar un paseo, cerca de casa, ya

que hay que tener en cuenta que esta medida se toma por la salud de los menores, por lo
que hay que hacerles entender que las salidas a la calle son para dar un paseo, saltar y co-
rrer. También me parece bien que puedan salir con los patinetes e incluso con las bicicle-
tas, porque se pueden desinfectar y, en muchas ocasiones, se guardan fuera de la casa en
donde se habita. Lo que yo no sacaría nunca son peluches, por ejemplo, ni las pelotas o ba-
lones porque no se controlan tanto y pueden tener un mayor riesgo. Evitaría, además, el
mobiliario urbano, que también es peligroso. Planificaría la hora de salida y, eso sí, a la vuel-
ta del paseo, hay que darles un buen baño de agua caliente y jabón.

El estellés Javier Urra analiza, como psicólogo y ‘voz del
menor’, la situación de confinamiento que estamos viviendo

y ofrece sus recomendaciones para una correcta salida a la
calle y entrada a casa de los menores

“NO ES CORRECTO
UTILIZAR EL SALIR A

LA CALLE COMO
PREMIO O CASTIGO” 

PRIMER
PLANO
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Javier 
Urra
Portillo
Psicólogo 
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otros niños, prefieran quedarse en casa o no
les haga tanta ilusión salir a la calle. 

¿Qué valoración haces de los com-
portamientos incívicos de padres y per-
sonas adultas que se han dado estos días?

Creo que en la inmensa mayoría de los ca-
sos los adultos se han comportado muy bien y
han cumplido. Otros han cometido errores,
pero también creo que la fotografías que se han
visto son siempre las mismas y se han hecho des-
de la distancia, lo que también da una sensa-
ción de aglomeración que no siempre es cierta.

¿Cómo ha podido afectarles psicológi-
camente a los menores el confinamiento?

Hay menores con autismo o trastornos de
hiperactividad que están sufriendo muchísimo
y, a ellos, estas circunstancias les provoca una
acumulación de tensión muy elevada. Los
grupos que ya eran de riesgo antes son los que
están sufriendo más. Para el resto de menores,
yo creo que pueden tener miedo a salir y habrá
que explicarles que, ahora, salir a la calle es se-
guro, es decir, aquí los padres juegan un papel
importante y tendrán que explicar a los hijos
la situación e intentar no transmitirles miedo.
Una recomendación para los padres: no es co-
rrecto utilizar el salir a la calle como premio o
castigo, ya que la medida se toma por salud.

Por otro lado, también influye el am-
biente familiar y el lugar en el que hayan pa-
sado el confinamiento. No es lo mismo vivir en
una casa de 150 metros cuadrados, que en una
de 60 metros cuadrados.

¿Y qué ocurre con los adolescentes de
edades comprendidas entre los 14 y 17
años?

La norma no permite a los jóvenes de 14,
15, 16 y 17 años salir a la calle si no es para
acompañar a sus progenitores a la farmacia,

“Creo que en la
inmensa mayoría de
los casos los adultos 
se han comportado
muy bien y han
cumplido”

“Recomiendo darles
un buen baño de agua
caliente y jabón a la
vuelta del paseo”

El estellés Javier Urra fue el primer Defensor
del Menor en España.

s
PRIMER
PLANO
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¿Consideras que es ahora el momen-
to oportuno para que los menores co-
miencen a salir a la calle?

Sí, hasta ahora los menores han aguan-
tado muy bien el confinamiento y han dado
un muy buen ejemplo, pero ya llevamos más
de 40 días confinados y los más pequeños,
aquellos de unos cinco, seis, siete, ocho años,
necesitan tomar el aire, el sol y mirar a lo le-
jos. Es muy bueno para su desarrollo cognitivo
y para su equilibrio emocional. Si los epide-
miólogos lo avalan y es posible compatibili-
zar la seguridad de la salud pública y el que
los menores sufran psicológicamente lo me-
nos posible, vamos a hacerlo. Ya se está ha-
ciendo en Bélgica, Alemania o Francia. Lo que
es importante es hacerles comprender que la
salida a la calle es para pasear y que hay que
cumplir con las medidas.

¿Por qué crees que el Gobierno hizo
pública la medida de que los menores
podían salir a la calle con sus progenito-
res para acompañarles a la farmacia, ban-
co o supermercado si era algo totalmen-
te ilógico?

No lo sé. Me consta que el Gobierno con-
tacta con distintos expertos como psicólogos,
pediatras, Unicef, Save the Children, Plataforma
de la Juventud, foros de familia, etc. ¿Quién fue
el experto al que se le ocurrió llevar a los niños
a las farmacias, bancos y supermercados?
Nunca se sabrá, pero no lo pensó, no era lógi-
co. Nos movimos desde muchos ámbitos para
que reine la sensatez.

¿Crees que los menores reacciona-
rán de alguna manera al no poder ir a los
columpios o a jugar con los amigos?

Dependerá de cada uno, pero es probable
que muchos menores, al comprobar que las sa-
lidas tienen como objetivo dar un paseo, y al
darse cuenta de que no pueden acercarse a
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al banco o al supermercado. Hay que tener en
cuenta que el adolescente quisiera ir a Los Lla-
nos a juntarse con la cuadrilla, pero tienen que
entender que es más lógico que salga su her-
manita o hermanito porque se encuentra en
pleno desarrollo. Hay que insistirles en que lo
están haciendo muy bien y que tienen que se-
guir así para proteger a sus abuelos y a las per-
sonas más vulnerables. Tienen que enten-
derlo. Los que ya estamos desarrollados po-
demos aguantar en casa, pero las personas que
están desarrollando necesitan dar saltos, co-
rrer y mirar a lo lejos.

¿Cómo crees que reaccionarán los
menores cuando vuelvan a relacionarse
con más niños?

Primero creo que va para largo el que pue-
dan interactuar y, después, habrá que ver el
cómo. Habrá que ir con mascarilla, guantes, etc.
El hecho de regresar a las aulas habrá que ver
cómo se resuelve. Los niños son muy adapta-
bles, si hay que utilizar equipos de protección
individual, se adaptarán. Será cuestión de pla-
nificar bien, y que se muevan por lugares en
donde no vayan a estar muchos adultos, etc.

¿Qué consejos das a los padres para
que a sus hijos no les afecte psicológica-
mente esta inédita situación?

Les recomiendo que haya mucho sentido
del humor y cariño. Que normalicen el hecho
de tener miedo y estar tristes o enfadados por
la situación que estamos viviendo porque
son sentimientos lógicos, pero, a la vez, no tras-
mitirles miedo y hacerles entender la situación.
Decirles que esto se superará. Estas ideas de
que no volveremos a ser como antes, yo creo
que no son verdad. El ser humano evoluciona,
pero no cambia de manera radical.

¿Qué ventajas y desventajas está te-
niendo el confinamiento en las relaciones

entre padres e hijos?
La ventaja que veo es que los padres

siempre querían pasar más tiempo son sus hi-
jos. Aunque ahora se den cuenta de que tam-
bién es necesario salir de casa. Los adolescentes
están supervisando mucho a los padres. Creo
que en esta situación se produce ternura y afec-
to, pero a la vez discusión. Es difícil convivir con
uno mismo, así que, con el resto, más. Aunque
a veces la convivencia sea insoportable, no
quiere decir que no quieras mucho a esas per-
sonas. La gente se está dando cuenta de que
el hogar es esencial, la familia es esencial, que
podemos vivir con más austeridad, etc.

Al resto de personas, ¿cómo afectará
en un futuro esta situación?

Los adultos conviven con la incertidumbre
y con el problema de qué va a pasar con el tra-
bajo y con la economía. Los niños eso no lo pa-
decen, viven el presente. Los adultos también
están muy preocupados por sus padres, si son
mayores, porque pueden contraer la enfer-
medad o han fallecido. Yo he perdido recien-
temente a mi madre, Mercedes Portillo, y
ante esta situación hablé con mis tíos de Es-
tella y Pamplona porque no podemos hacer un
traslado, ni una inhumación en el panteón fa-
miliar, ni tampoco un funeral. Mis consejos
como psicólogo ante la pérdida de un ser
querido en estas circunstancias son los si-
guientes: que con las nuevas tecnologías se
transmita el dolor, el pesar, el llorar conjunto
y, después, aunque nos retrasemos unos me-
ses, celebrar el funeral y los rituales que nos ca-
racterizan. Yo creo que son necesarios. Desde
hace más de 40 días estamos hablando de la
muerte y el virus no conoce fronteras. La
muerte hay que normalizarla porque es lo más
seguro que tenemos, lo que pasa que nos su-
pone un choque con nuestro estado de bien-
estar y cuesta aceptarla.

•

Muchos menores sacan sus patinetes para el
paseo.

“Es importante
hacerles comprender
que la salida a la calle
es para pasear y 
que hay que 
cumplir con 
las medidas”

“Les recomiendo 
que haya 
mucho sentido 
del humor y 
cariño”

s
PRIMER
PLANO
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La brigada de
Servicios ha retomado
el mantenimiento y
cuidado de los
jardines 

A pesar de las dificultades que
lleva aparejadas la situación
actual, la brigada del Servicios
del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra ha retomado ya estos
días su actividad de manteni-
miento y cuidado de los jardines
tras realizarse las oportunas
consultas legales, de prevención
de riesgos, etc., para no poner
en peligro a ninguno de los tra-
bajadores. 

Al tener que centrar también sus
esfuerzos en tareas relacionadas
con la prevención del coronavi-
rus y al no disponer de toda su
plantilla dado que algunos tra-
bajadores tienen familiares en
situación de riesgo, se está tra-
bajando a un ritmo más lento del
habitual. No obstante, se infor-
ma a la ciudadanía de que se ha
realizado una planificación por
zonas y se están atendiendo
poco a poco todas las demandas.
También el estado de la maleza,
tras unas semanas sin mante-
nimiento por el estado de elar-
ma, y la climatología adversa es-
tán ralentizando dichas labores.

Comienzan 
las obras en 
el skate park 

El Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra va a invertir 12.765 euros
para remodelar el skate park de
Los Llanos. Se van a subsanar
desperfectos, vallar parte del
perímetro, unir las rampas,
acondicionar una pequeña zona
de salto y mejorar la ilumina-
ción, entre otras acciones. Los
trabajos incluyen también me-
joras para promover que se
cumpla la normativa de uso,
como la colocación de una pa-
pelera o la instalación de dos
nuevos carteles con dichas nor-
mas (está prohibido, por ejem-
plo, para los menores de 8 años).
Las obras, adjudicadas a Cons-
trucciones RZG tras invitación a
tres empresas, estarán listas
en cuestión de días.

El mercado de los jueves en una de sus ediciones pasadas. Archivo.

La plaza de los Fueros volverá a tener actividad comercial los jueves. El
tradicional mercado, que celebró su última edición el pasado 12 de marzo,
regresa el 30 de abril, pero con restricciones. El horario al público será de 9:30
a 13:30 horas.

Los puestos de la plaza de Los Fueros tendrán una distancia de al menos 6 metros
de distancia frontal permitiéndose una distancia de 4 metros entre los laterales. Entre
el vendedor y los clientes se establecerá un mínimo de 2 metros de distancia. Se evitará
que los clientes toquen los productos. Habrá que disponer de dispensadores de geles
desinfectantes para uso de vendedores y usuarios. La distancia mínima de los clientes
será de 2 metros. La policía local y las fuerzas de seguridad velarán por el cumplimiento
de estas normas, restringiendo el acceso a la plaza, si es necesario, para evitar accesos
indebidos, evitar aglomeraciones, y evitar cualquier contacto social que no esté rela-
cionado con la compraventa.

•

El tradicional mercadillo de Estella celebró su última edición 
antes de la declaración del estado de alarma, el 12 de marzo, 
y vuelve a la ciudad del Ega el 30 de abril

VENTA AMBULANTE

El mercado de 
los jueves regresa 
con restricciones
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como ejemplo la Mancomunidad de Mon-
tejurra, que “no está liderada por Navarra
Suma y no tenemos representación en la
misma y tampoco podemos votar a favor
cuando vemos que esto de trata del reparto
de cromos para blanquear la actuación de
dos personas que han traicionado a sus pro-
pios votantes”, argumentaba. El concejal no
adscrito, Jorge Crespo, recordaba al PSN
“que se puede sumar al acuerdo perfecta-
mente al margen de ese interés por los car-
gos, ya que es compatible con las ideas que
supuestamente defiende”. A lo que el por-
tavoz del PSN-PSOE respondía que “el
acuerdo no se ha hecho con el PSN, ya que
de ser así en su propio programa aparece-
rían tres personas del PSN. No es así, por
lo tanto, todo lo demás son escusas”. El al-
calde de la ciudad, Koldo Leoz, intervenía
para trasladarle al representante del PSN
que “el acuerdo que se ha tomado entre los
firmantes de la moción no incluye hacer
cambios en la Mancomunidad de Monte-
jurra. El acuerdo es municipalista y para tra-
bajar por Estella-Lizarra”. El debate conti-
nuó con reproches entre los dos excom-
pañeros de partido. La propuesta de Na-
varra Suma de contar con un representante
en la asamblea fue desestimada y quienes
representan al Consistorio en la Manco-
munidad son Koldo Leoz (EH Bildu), Pablo
Ezcurra (Geroa Bai), Jorge Crespo y Mag-
dalena Hernández.

•

El pasado 21 de abril, se produjo un
hecho histórico en la actividad
municipal estellesa. Fue la primera vez
que una sesión plenaria se celebraba
de manera telemática, ante la crisis
sanitaria que estamos viviendo. A las
12:15 horas dio comienzo el pleno en
el que, conectados desde sus
dispositivos, los diez concejales (6 de
EH Bildu, 1 de Geroa Bai, 1 del PSN-
PSOE y los 2 concejales no adscritos)
más el secretario, llevaron a cabo el
primer pleno tras el cambio de
gobierno. Los 7 concejales de Navarra
Suma no participaron al considerar
“que no existía la garantía jurídica de
que se cumpliera el esquema nacional
de seguridad”. 

En este histórico pleno, se dio cuenta
de la designación de los nuevos portavoces
de Navarra Suma y EH Bildu. Del primer
partido, pasa a ser portavoz el exalcalde
Gonzalo Fuentes, y del segundo, Regino Et-
xabe. También se aprobó la designación de
los representantes del Ayuntamiento en
los 19 órganos colegiados de entidades de
las que el Ayuntamiento forma parte como,
por ejemplo, Gedemelsa, el Patronato de
Música Julián Romano, Teder, Mancomu-
nidad de Montejurra o el Consorcio Turís-
tico, entre otros. Ibai Crespo, del PSN-
PSOE, votó en contra al considerar que “el
Partido Socialista sale perjudicado” y puso

La sesión virtual en streaming, a través de Youtube, contó con la presencia de 10 concejales
y el secretario. Los ediles de Navarra Suma no participaron.

ACTUALIDAD MUNICIPAL

El pleno telemático aprobó 
un nuevo organigrama político

15 comisiones
Se aprobaron con el voto a favor de los
firmantes de la moción y la abstención
del PSN-PSOE. En total son 15 comisio-
nes (cada una de ellas estará compues-
ta por 7 concejales: 2 de Navarra Suma,
2 de EH Bildu, 1 del PSN-PSOE, 1 de Ge-
roa Bai y 1 no adscrito): Especial de Cuen-
tas, que actuará como Comisión Infor-
mativa Permanente de Economía y Ha-
cienda; Personal y Seguridad Ciudadana;
Juventud y Solidaridad; Deporte y Acti-
vidad Física; Planificación Urbana y Pro-
yectos Estratégicos; Derechos Sociales;
Desarrollo Económico y Empresarial;
Igualdad; Políticas de Empleo; Cultura y
Patrimonio; Euskera; Servicios; Educación,
Desarrollo Rural y Medio Ambiente; y Re-
laciones Ciudadanas.  

Junta de Gobierno Local
La Junta la formarán Koldo Leoz y Edur-
ne Ruiz (EH Bildu), Pablo Ezkurra (Geroa
Bai) y el no adscrito Jorge Crespo. Se in-
vitará a sumarse a la edil no adscrita
Magdalena Hernández. EH Bildu ofreció
a Navarra Suma y al PSN-PSOE formar
parte de dicho órgano pero ambos par-
tidos rechazaron la propuesta.

Horario de los plenos: se aprobó por
unanimidad celebrar los primeros jueves
de mes el pleno ordinario. De octubre a
mayo, a las 20.00 horas, y de junio a sep-
tiembre, ambos incluidos, a las 13.00 h.

Retribuciones, asistencias e in-
demnizaciones a percibir por los miem-
bros de la Corporación. 
- La Alcaldía sigue con dedicación ex-

clusiva, 39.000 euros más la actuali-
zación de 2020 (39.975 euros anuales).

- Los miembros que forman parte de la
Junta de Gobierno Local: 800 euros bru-
tos como máximo al mes, siempre y
cuando se justifique la asistencia a tres
sesiones de la Junta de Gobierno Lo-
cal y a dos comisiones. 

- Resto de miembros de la Corporación:
500 euros brutos como máximo al
mes, siempre y cuando se justifique la
asistencia a dos comisiones.

Más temas tratados

El pleno se celebró de manera virtual. En la imagen, un ordenador que muestra las imágenes de los 10
concejales que participaron y del secretario del Ayuntamiento.
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Algunos de los participantes que asistieron a la sesión de formación sobre prevención del Covid-19, que
tuvo lugar en las aulas del colegio Remontival.

La labor conjunta entre los
departamentos de Salud, Derechos
Sociales, y la Universidad Pública de
Navarra, desde el inicio de la crisis,
permitió identificar la necesidad de
incorporar personal contratado al
trabajo en diferentes centros socio-
sanitarios de Navarra. Es por ello, que
se ha creado un grupo de trabajo que
forma al personal, de nueva
incorporación, sobre medidas de
prevención ante el Covid-19. En
Estella-Lizarra, el 15 de abril, unas 20
personas llevaron a cabo el módulo
formativo que tuvo lugar en colegio
Remontival.

Las 12 profesionales del ámbito de la sa-
lud y la docencia fueron formadas por
Riesgos Laborales y el Núcleo del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea para poder
impartir los módulos formativos a las per-
sonas cuidadoras que se han incorporado
o lo harán, próximamente, a los centros re-
sidenciales de Navarra que así lo precisen.

Desde los diferentes departamentos se
consideró prioritario que las nuevas con-
trataciones de personal cuidador tuvieran
como requisito una formación básica, de
manera que el trabajo a realizar incluya ele-
mentos relacionados con la prevención
del Covid-19. Las formadoras informan a
los participantes sobre las medidas gene-
rales que hay que tomar para prevenir el
contagio, como son el cumplir las medidas
de distanciamiento, el correcto lavado de
manos y el uso del gel hidroalcohólico,
entre otras. En las sesiones se trabaja,
también, el uso correcto de los EPIS, su co-
rrecta colocación y retirada. También se
ofrecen protocolos a seguir ante el mane-
jo de la basura y de la ropa de las habita-
ciones de los residentes.

Las profesionales han formado ya a un
centenar de personas cuidadoras en Pam-
plona, Tafalla, Tudela, Estella, Oronoz Mu-
gaire y Elizondo.  Está previsto continuar
con esta actividad en las localidades de Na-
varra de acuerdo a las previsiones de nue-
vas contrataciones que se establezcan
desde la coordinación entre Salud y Dere-
chos Sociales.

•

Alrededor de 20 personas participaron en el módulo de formación
que se impartió, el 15 de abril, en el colegio Remontival

PREVENCIÓN

Salud y Derechos
Sociales forman a
personas cuidadoras
para centros
residenciales
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Las mujeres pueden acceder al servi-
cio de igualdad de forma directa o deriva-
das de Servicios Sociales, Policía Munici-
pal u por otros organismos y entidades, tan-
to públicos como privados.

Campañas
Una de las campañas promovidas es

‘Cuenta conmigo vecina’, que tiene como ob-
jetivo que la ciudadanía actúe si conoce al-
guna situación de este tipo, llamando al 016
o al 112 o siguiendo las instrucciones y con-
sejos de actuación que se pueden consultar
en la página web del Ayuntamiento.

También las farmacias y otros esta-
blecimientos se han implicado con la cam-
paña ‘Mascarilla 19’ y con la colocación de
los carteles informativos. El objetivo es que
las mujeres que se encuentren en una si-
tuación de riesgo o de peligro para su in-
tegridad física, psicológica y/o sexual, tan-
to en su entorno familiar más cercano
como en la calle, puedan acercarse a la far-
macia y solicitar una “Mascarilla 19”. El per-
sonal farmacéutico realizaría una llamada
para alertar de la situación al 112.

•

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra es
consciente de que la situación de
confinamiento puede agravar la
situación de las mujeres maltratadas
que tienen que convivir con su
agresor. El área de Igualdad ha
ampliado su servicio de atención
psicológica durante el estado de
alarma, centrándose en los casos de
urgencia de violencia machista o de
prevención y, también, en aquellas
situaciones agravadas por el
confinamiento que pueden producir
angustia, inseguridad o miedos,
derivados de la soledad, viudedad,
familias monoparentales, custodias,
etc. El Ayuntamiento de Estella-
Lizarra se une a la campaña ‘Estamos
contigo’, para dar a conocer a las
víctimas los servicios
disponibles durante el estado de
alarma y pedir a la sociedad que se
implique en su protección.

Durante el estado de alarma, entre el
16 de marzo y el 16 de abril, desde el área
de Igualdad (servicio de Atención Psico-
lógica, Jurídica y Urgencia) se ha atendido
a cuatro usuarias nuevas, en uno de los ca-
sos con denuncia. Se ha mantenido con-
tacto, además, con otras 35 usuarias an-
teriores, 20 de ellas utilizando el servicio
de atención psicológica y 15 el servicio de
protección ATEMPRO que se realiza con
Cruz Roja. Todas ellas han sido atendidas
telefónicamente y en coordinación con
otros servicios y entidades.

A través del Servicio Municipal de
Igualdad, se ofrece información actual de
derechos y recursos ligados a la protección
social en la crisis del Covid-19; asesora-
miento jurídico y psicológico a las mujeres
víctimas de violencia de género o en ries-
go de sufrirla principalmente, pero también
prestan ayuda en casos de rupturas de pa-
rejas con un alto grado de conflictividad, en
procesos de divorcio con hijos de por me-
dio que requieren una regulación legal de
las relaciones con ellos, custodias com-
partidas, en casos de acoso y agresión se-
xual, o cuando se sufre discriminación por
razón de género. 

El área de Igualdad del consistorio estellés ha ampliado su servicio 
de atención psicológica durante el estado de alarma

PROTECCIÓN

El Ayuntamiento ‘está contigo’

Si estás en una situación de violencia
durante el confinamiento y necesitas
ayuda…

• Si es una SITUACIÓN LÍMITE,
llama al 112 o al 016.

• Servicio de atención 
psicológica Integral: 
622-816-136/682-508-507

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

gral:
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 
psicológica,jurídica, recursos y
Atempro: 948-548-237

Solicita 
ayuda
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La estellesa Virginia Gárriz Martínez (04/07/1976) se diplomó en Enfermería
en la Universidad Pública de Navarra. Su trayectoria profesional comenzó en el
Complejo Hospitalario de Navarra y ya suma más de 20 años trabajando como
enfermera en diferentes servicios del Hospital García Orcoyen. En enero de
2018 fue nombrada jefa de la Unidad de Enfermería de Urgencias y UCI del
centro hospitalario estellés. En 2019 realizó un curso de Experto Universitario
en Gestión y Organización de Servicios Sanitarios. Inmersos en plena crisis
sanitaria, Virginia está al frente de un equipo que lucha cada día en primera
línea de batalla contra el Covid-19, con el gran fin de sanar y cuidar a los
pacientes. La enfermera destaca, además, que a pesar de que el coronavirus
interrumpió el ‘Año de la Enfermería’ declarado por la OMS en 2020, “la crítica
situación podría estar sirviendo para que  gobiernos, políticos y gestores
inviertan en profesionales de enfermería y utilicen todo su potencial,
conocimiento y capacidad de liderazgo para prestar mejores cuidados de salud
a la población.  

¿Cuáles son tus principales funciones como jefa de la Unidad de Enfermería de Ur-
gencias y UCI del hospital de Estella?

Mis principales funciones tienen que ver con la gestión. Gestiono personal, materiales, la
coordinación con otras jefaturas y servicios del hospital, organizo las unidades, etc. El traba-

La estellesa Virginia Gárriz es enfermera y está al frente de un equipo que lucha 
en primera línea de batalla contra el Covid-19 en el Hospital García Orcoyen

ENTREVISTA

“Es destacable 
que profesionales 
de diferentes
servicios hayan
trabajado 
juntos”

“Una vez que ya se
empezó a trabajar
con pacientes
infectados, todo
funcionó, se
interiorizó, aunque
hubo días de mucho
estrés”

VIRGINIA GÁRRIZ MARTÍNEZ Enfermera y jefa de la Unidad de Enfermería de Urgencias y UCI del Hospital García Orcoyen
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jo que llevamos a cabo las jefas de unidades
es un trabajo que no se aprecia hasta que fa-
lla, si se hace bien, todo fluye correctamente
y parece que no hay nadie detrás, pero lógi-
camente hay mucho trabajo que no se ve. 

¿Han cambiado estas tareas a raíz de
la irrupción del Covid-19?

Está habiendo mucho más trabajo. Al
principio, tuvimos que reestructurar todo el per-
sonal necesario para afrontar lo que venía,
 creamos circuitos nuevos y nuevas dinámicas
de trabajo. Otra de las funciones importantes
en estos momentos de crisis ha sido el apoyo
emocional al equipo. El inicio fue muy difícil.
Cambiaron las necesidades, había servicios que
no tenían contenido y tuvimos que movilizar
a personas de esos servicios para que apoya-
ran en Urgencias y en UCI, incluso profesionales
que habían trabajado en este servicio volvie-
ron para ayudar.

¿Cómo se han vivido estas últimas
semanas en el García Orcoyen?

Las semanas previas a la llegada de pa-
cientes con coronavirus se vivieron con in-
certidumbre y miedo, se iban sucediendo
emociones diferentes, nerviosismo... Creo que
lo que más costó fue el digerir que tarde o tem-
prano iba a llegar el primer paciente infecta-
do y que había que estar cara a cara con el vi-
rus. Una vez que ya se empezó a trabajar con
pacientes infectados, todo funcionó, se inte-
riorizó, aunque hubo días de mucho estrés. Fue-
ron momentos muy emotivos las primeras al-
tas de pacientes de UCI. 

¿Cómo se ha coordinado el equipo
de Enfermería de Urgencias y UCI ante la
crisis?

Con muchos cambios en las dinámicas ha-
bituales y teniendo que adaptar la manera de
trabajar en los protocolos de actuación para
adaptarnos, con la dificultad de que la situa-
ción es muy cambiante. En Urgencias, crean-
do circuitos diferentes para pacientes in feccio-
sos y no infecciosos.

¿Cómo se vive una situación tan críti-
ca entre los compañeros?

Bien, con ánimo, el equipo se ha apoyado
mucho y se han vivido momentos emotivos.

¿De qué forma se lleva el saber que es-
táis expuestos al virus?

Es difícil porque es una situación muy des-
conocida, y más que miedo por nosotros, lo te-
nemos por nuestras familias.

¿Qué les transmiten los pacientes in-
fectados?

Mucho agradecimiento, cariño, también
su preocupación, pero sobre todo agradeci-
miento.

¿Qué destacarías de la labor que están
realizando los profesionales sanitarios?

La entereza, responsabilidad, empatía,
compañerismo… Ha habido, además, una
gran parte de profesionales no sanitarios
dándolo todo como los de los servicios de Lim-
pieza, Almacén, Compras, Mantenimiento,
etc.

¿Y de los profesionales del ámbito de
la enfermería, en concreto?

Es destacable que profesionales de dife-
rentes servicios hayan trabajado juntos y ha-
yan hecho equipo. Ha habido una gran coo-
peración y flexibilidad para adaptarse a las nue-
vas necesidades y a la incorporación a los nue-
vos puestos.

La OMS declaró el 2020 como el ‘Año
de la Enfermería’, pero llegó el coronavi-
rus, ¿qué iniciativas teníais previstas y
cómo valoras lo sucedido?

Se creó la campaña Nursing Now a nivel
mundial, con diferentes grupos por comuni-
dades y países, con el objetivo de dar visibili-
dad a la Enfermería y aumentar el liderazgo
dentro de las organizaciones sanitarias. Se iban
a celebrar sesiones informativas, jornadas, etc.
Justo cuando iba a echar a andar la campa-

“La población ha
hecho un uso
adecuado de las
urgencias
hospitalarias
acudiendo a ellas
cuando realmente
era necesario”

“Desde el García
Orcoyen
agradecemos a
todas las personas
que han facilitado
equipos de
protección y otros
muchos detalles”
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ña, llegó la crisis sanitaria. El Covid-19 trun-
có la campaña mundial, pero ha supuesto la
gran oportunidad para poner en valor la En-
fermería y para que la sociedad, gobiernos, po-
líticos y gestores se conciencien sobre el po-
tencial, los conocimientos y capacidad de li-
derazgo de los profesionales de Enfermería. Es-
tudios rigurosos demuestran que potencian-
do la Enfermería se conseguiría mejorar el cui-
dado de salud, la equidad de género, al con-
tar en su gran parte con profesionales feme-
ninas, y mejoraría la economía y sostenibili-
dad del sistema sanitario.

¿Cómo valoras la situación del Área de
Salud de Estella?

Si se compara con otras zonas, es una de
la menos afectadas. Probablemente tenga
que ver con la responsabilidad de la población,
la gente lo está haciendo bien y tenemos que
seguir así.

Tras el estallido de la crisis, ¿acuden las
personas a Urgencias con motivo justifi-
cado? 

Sí, esto ha sido muy positivo, la gente ha
cumplido bien, bajó mucho la utilización del
servicio y hay que destacar la magnífica labor
que han hecho los profesionales de Atención
Primaria que además han estado, también, en
primera línea de batalla con el virus. 

Como profesional sanitaria, ¿crees
que se ha coordinado bien la crisis?

Lo que está sucediendo es algo muy des-
conocido, tendrá que pasar el tiempo para va-
lorar las cosas, ahora no hay tiempo de ana-
lizar. Desde el García Orcoyen agradecemos
a todas las personas que han facilitado equi-
pos de protección y otros muchos detalles.

¿Qué recomendaciones da a la ciuda-
danía ante esta situación?

Desde el trabajo en el que estoy, en Ur-
gencias, les digo que lo han hecho muy bien,
la población ha hecho un uso adecuado de las
urgencias hospitalarias acudiendo a ellas
cuando realmente era necesario. Que se
acuerden de hacer un uso responsable del ser-
vicio siempre, que nosotros seguiremos aquí
para atenderles.

•

Virginia Gárriz, enfermera y jefa de la Unidad de Enfermería de Urgencias y UCI del Hospital García
Orcoyen, en una de las entradas del centro.
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La pareja formada por Carolina Vizcaína de Jesús e Iñaki Los Arcos Astarriga junto al pequeño Markel,
en su hogar.

¿Qué se siente al estar embarazada y
que se produzca una pandemia
mundial? ¿Cómo vive una pareja la
llegada al mundo de su bebé en pleno
estado de alarma? ¿Cómo es nacer en
tiempos del Covid-19? La pareja
estellesa formada por Iñaki Los Arcos
Astarriaga, de 39 años, y Carolina
Vizcaíno de Jesús, de 30 años, lo sabe
muy bien. El pasado 27 de marzo,
nació su hijo Markel, en Pamplona. La
incertidumbre y los miedos propios
de la situación se vieron
incrementados por la actual crisis
sanitaria en la que estamos inmersos,
pero una vez que Markel llegó a los
brazos de sus padres, la felicidad
inundó sus vidas.

Carolina reconocía a Calle Mayor que
jamás hubiera pensado que iba a pasar el
final de su embarazo confinada en casa, sin
poder salir, porque un virus denominado
Covid-19 había provocado una pandemia
mundial. “Siempre me acordaré de lo opor-
tuna que fui preparando con bastante an-
telación todas las cosas para la llegada
del bebé. Yo visualizaba el final de mi em-
barazo con todo ya preparado y pudiendo
disfrutar con mis amigas, tranquilamente,
de las últimas semanas de embarazo. Pero
todo cambió con el coronavirus. Al final sí
que te preocupas por un posible contagio
y entra más miedo. Yo ya tenía miedo a dar
a luz así que viví esta situación con mucha
incertidumbre”, reconocía Carolina. Un
día antes del nacimiento de Markel, cuan-
do comenzó a sentir contracciones segui-
das, acudió junto a Iñaki al hospital García
Orcoyen. “Allí nos comunicaron que aún no
había dilatado y que en caso de que esa mis-
ma noche no se pusiera de parto, tendría
que acudir a dar a luz a Pamplona. Fue jus-
to cuando el García Orcoyen derivó los par-
tos al Complejo Hospitalario de Navarra
para evitar el riesgo de exposición al virus
en los recién nacidos”, informaba Iñaki. Al
día siguiente, por la tarde, cuando ya las con-
tracciones fueron más fuertes, se trasla-
daron a Pamplona y Carolina rompió aguas
nada más llegar al centro hospitalario. “Yo
me acordaba de aquellas mujeres que no
habían podido estar con sus parejas durante
el parto por la crisis sanitaria y pensaba que
me iba a suceder lo mismo. Pero Iñaki sí que
pudo estar a mi lado”, explicaba Carolina. El
27 de marzo, a las 10:15 horas, nació el pe-
queño. “La alegría y la emoción fue enorme.
Además, no sabíamos el sexo del bebé y fue
una sorpresa. A pesar del miedo y de la in-
certidumbre, cuando lo tuvimos en nues-
tros brazos se nos quitaron todos los mie-

La llegada al mundo del pequeño Markel, en pleno estado 
de alarma, llenó de alegría la vida de sus padres

NACIMIENTOS

De la incertidumbre a
la inmensa felicidad

dos”, reconocían ambos. Después estuvie-
ron 24 horas en el hospital y recibieron el
alta. “Era raro estar solos los tres y no po-
der recibir ninguna visita, pero estuvimos
tranquilos”, explicaban.

“¡Quiero conocer a mi familia!”
Ya en casa, los tres se van amoldando

a la nueva situación. “En casa estamos vi-
viendo lo de todos. El tema del pecho, el ir
conociendo el llanto del bebé, las noches en
vela. Lo que cambia es el no poder salir a la
calle siempre que lo necesites y, sobre
todo, el que la familia tan solo haya podi-
do conocer al pequeño de manera tele-
mática, por videollamadas. ¡Las abuelas es-
tán que se suben por las paredes! 

Pero, ¿y qué dice Markel? Nacer en
tiempos de coronavirus es algo histórico.
Seguro que Markel ha oído esa palabra mi-
les de veces mientras estaba tan a gusto en
la tripa de su mamá. Probablemente se
haya sentido feliz al comprobar que sus pa-
dres respiraron tranquilos cuando lo tu-
vieron en brazos y sintieron su calor. El pri-
mer paseo que dio al cumplir un mes le ha
servido para sentir, en su suave piel, el aire
de Montejurra, el olor de su ciudad, Este-
lla, y el susurrar de las aguas del río Ega.
Pero, seguramente, una de las cosas que
más desea Markel es conocer a toda su fa-
milia. Estamos seguros de que pronto
cumplirá su deseo. 

•
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CASA-ETXEKOA, procedentes de las em-
presas productoras que forman parte del
proyecto, además de ofrecer  venta de es-
párrago fresco por kilos.

Los pedidos pueden realizarse por te-
léfono de lunes a miércoles en horario de
09:00 a 18:00 horas y la distribución se
llevará a cabo cada viernes. Los encargos
desde la web estarán disponibles a cual-

El proyecto Alimentos de Tierra
Estella ‘De casa-Etxekoa -
Lizarraldeko Elikagaiak’ hace frente
al Covid-19 y ofrece espárrago fresco
de Navarra a través de la venta
directa. Además, distribuye a
domicilio los productos de 17
empresas productoras que forman
parte de la iniciativa y de las nuevas
que se están sumando.

Con motivo de la crisis sanitaria pro-
vocada por el Covid-19, el sector agrario
quiere dar salida al espárrago fresco de la
zona, que se encuentra en plena campaña.
El proyecto ‘De casa-Etxekoa – Lizarral-
deko Elikagaiak’ ofrece venta directa de
este producto tan preciado de la merindad
de Estella.

A través del teléfono 625 770 908 y de
la web www.decasaetxekoa.com, cual-
quier persona o punto de venta puede ela-
borar su propia cesta de productos DE

Los pedidos pueden realizarse en el teléfono 625-770-908  
y a través de la web www.decasaetxekoa.com

PRODUCTO LOCAL

‘De casa-Etxekoa’ impulsa la venta 
de espárrago fresco de Navarra y
distribuye a domicilio sus productos

El proyecto ‘De casa-Etxekoa’ ha
contado con Calle Mayor Comu-
nicación y Publicidad para llevar
a cabo esta campaña de venta di-
recta de producto local. 
Para ello, un pilar indispensable ha
sido la adaptación de la web
www.decasaetxekoa.com (elabora-
da previamente por esta misma em-
presa) para convertir la página en una
plataforma de pedidos a domicilio,
donde cada persona o punto de ven-
ta pueda llenar su cesta de la com-
pra con total confianza y comodidad.

PROYECTO YEl servicio estará
disponible para
toda la comarca 
de Tierra Estella-
Lizarraldea
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quier hora y la distribución se realizará
igualmente todos los viernes, durante la
mañana.

El servicio estará disponible para toda
la comarca de Tierra Estella-Lizarraldea. En
el caso de Pamplona y su comarca los pe-
didos deberán recogerse cada viernes en-
tre la 13:30 y las 14:30 en Casa Gurbindo
Etxea (c/ Vuelta de Aranzadi, 8 Pamplona-
Iruña) o en Geltoki -antigua estación de au-
tobuses- por la entrada de la calle Tudela

Pedidos:
- El pedido mínimo de producto ‘De casa-

Etxekoa’ es de 30 euros. 
- El pedido mínimo de espárrago fresco: 3

kg para particulares y 12 kg para puntos
de venta. 

Se podrá incorporar productos de ‘De casa-
Etxekoa’ por cualquier importe si el pedido in-
cluye espárrago fresco.
Espárrago de segunda -Calibre entre 12 y 16
y 22 cm de largo- Precio de venta: 2,5 € 
Espárrago de primera -Calibre superior a 18
y 22 cm – Precio de venta: 4 €

Forma de pago: en el momento de la entrega
del producto mediante tarjeta bancaria. 
En el caso de los puntos de venta, serán las
personas productoras quienes facturarán los
productos tal y como vienen haciendo hasta
ahora. 

Pedidos mínimos y
forma de pago

Alimentación: 
Biosasun-Oleohealth / Conservas Artesanas
Rosara / Embutidos El Bordón / Espárrago fres-
co de Navarra / Mermeladas Casa Paulina /
Nueces Monte Sesma / Pochas de Navarra
Chisco / Quesería Surgaina.

Bebidas:
Cervezas La Vasconia / Destilerías ZOCO /

Kondaira Cerveza de Autor / Patxaran Azan-
za / Rhus Beer.

Bodegas: 
Castillo de Monjardín / Emilio Valerio-Lade-
ras de Montejurra / Lezaun/ Pago de Larrainzar
/ Quaderna Via.

Empresas productoras
asociadas a de 
‘De casa-Etxekoa’:

www.decasaetxekoa.com

6, bajo, en horario de 15:00 a 16:00. Para
ello, deberá indicarse, en el momento de ha-
cer el pedido, el lugar en el que se recogerá
la compra.

Desde TEDER, UAGN y EHNE y gracias
a la colaboración de Mancomunidad de
Montejurra se apoya el producto local y se
apuesta por una pronta recuperación del
sector agrario y ganadero, que da vida a
nuestro territorio.

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

www.joyeriariezu.com

C/ Navarrería, 38
31200 Estella-Lizarra
948 009 121

Horario local:
Jueves a domingo 
a partir de las 17 horas.

barthecorner
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Mª Luisa Elguea, gerente de Laseme entregando las mascarillas a Ander Errea, director financiero de la empresa GraphyCems de Villatuerta.

La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella ha suministrado
más de 15.000 mascarillas de
protección e higiene a las empresas
de Tierra Estella (mascarillas,
guantes, pantallas faciales, geles
hidroalcohólicos, etc.). La entidad
ofrece, además, toda la información
actualizada de las medidas aprobadas
por la crisis del Covid-19 y da
respuesta a todas las consultas, dudas
y necesidades que se plantean,
estudiando cada caso concreto.

Desde Laseme indican que el reparto
de material de protección e higiene ha
sido una iniciativa promovida por la propia
entidad para dar respuesta a las necesi-
dades inmediatas de las empresas que es-
taban teniendo una gran dificultad para re-
cibir los equipos de protección individual.
“Lo que hemos hecho es una compra agru-
pada. Se ha creado un canal de distribución
directo entre la asociación y las empresas
para hacer llegar este material”, explicaba
Mª Luisa Elguea, gerente de la asociación.
Laseme trabaja ahora en la ampliación del
canal de distribución de estos materiales
en coordinación con la Confederación de
Empresarios de Navarra.

Información sobre 
las medidas aprobadas por 
los Gobiernos

La crisis provocada por el Covid-19 ha
generado un gran revuelo en el sector em-
presarial. Han sido constantes las regu-
laciones normativas desde que se inicia-
ra el estado de alarma, lo que ha genera-
do numerosas dudas en el tejido empre-
sarial. Por ello, Laseme ofrece toda la in-
formación actualizada de las medidas
aprobadas por la crisis del Covid-19 y da

La entidad ofrece toda la información actualizada 
de las medidas aprobadas por los Gobiernos de España 
y Navarra a raíz del Covid-19

EMPRESA

Laseme suministra más
de 15.000 mascarillas y
material de protección e
higiene a las empresas
de Tierra Estella

respuesta a todas las consultas, dudas y ne-
cesidades que se plantean, estudiando
cada caso concreto. “En un inicio las prin-
cipales cuestiones plateadas eran en tor-
no a los ERTES de fuerza mayor, sobre si
se podían acoger o no al mismo aten-
diendo a la pérdida de actividad como con-
secuencia del Covid-19. Uno de los mo-
mentos más críticos se produjo cuando se
decretó la paralización de las actividades
no esenciales. En Tierra Estella hay muchas
empresas, encuadradas en actividad no
esencial, que internacionalizan y no tení-
an claro si podían o no trabajar y en qué
condiciones podían hacerlo. En los últimos
días ha habido varias consultas en relación
a las ayudas extraordinarias a autónomos
que ha aprobado Gobierno de Navarra.
Desde Laseme estamos dando respuesta

a cada una de las cuestiones planteadas”,
informaba Mª Luisa Elguea.

Estudio empresarial sobre 
el impacto del Covid-19

Durante estas semanas, Laseme junto
con las organizaciones empresariales de
los territorios de la Zona Media (AEZMNA)
y de la Ribera (AER) está trabajando en un
estudio para conocer la situación actual de
las empresas navarras. “El objetivo es co-
nocer el impacto económico que está ge-
nerando la crisis derivada del Covid-19 en
la sociedad navarra y coordinarnos con
CEN para poder trasladar las medidas ne-
cesarias a Gobierno de Navarra y trabajar
de manera inmediata en la reactivación de
la actividad empresarial”, señalaba Elguea.

•
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CARNICERÍA LOS PORCHES

HORARIO

Carnicería artesana, 
producto elaborado y 
Ternera de Navarra.

Lunes a viernes
9:00-13:30 y 17:00-20:00
Miércoles tarde cerrado.
Sábados 8:30-14:00

DIRECCIÓN
Plaza de Los Porches, 9
Ayegui

SERVIMOS A DOMICILIO
Atendemos pedidos por WhatsApp. 

Entrega en el día. 

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 546 589 

637 815 729

CAROL ÁGREDA CATERING

HORARIO

Catering a domicilio de desayunos o
meriendas especiales, menús, tartas

personalizadas, globos... Y los fines de
semana bocatas, burguer, picoteo y dulces.

Nos adaptamos a tus necesidades. 
A tu horario, gustos y presupuesto.
Servicio a empresas y particulares. 

DIRECCIÓN
C/ Polideportivo, 8 bajo
Ayegui

SERVIMOS A DOMICILIO
Envío gratuito en Estella y merindad. 

Pedido mínimo a partir de 5 Km.  

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 676 957 636
carolagredacatering@gmail.com
Pedidos por WhatsApp, 
con 6 horas de antelación.

CERVECERÍA TXIRITINGA GARAGARDOTEGIA

SERVICIO DE CENA

Especialidad en hamburguesas
caseras y gran variedad 

de cervezas.

Jueves, viernes, 
sábados y domingos.

DIRECCIÓN
Camino de Arizaleta, 2
Riezu - Errezu

SERVIMOS A DOMICILIO
Consulta nuestras 
rutas de reparto.

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 617 576 229 
(pedidos por teléfono).
Reservas con 
un día de antelación.

CENTRO MÉDICO ASTERIA 

HORARIO

Centro de reconocimientos para
permisos de conducir, armas, grúas,

náutica, animales peligrosos, deportes,
oposiciones...

Cerrado por Real Decreto-ley 8/2020.
Se prevé la apertura para el 11 de mayo.

DIRECCIÓN
C/ Asteria, 1 bajo
Estella-Lizarra

INFORMACIÓN IMPORTANTE     
Los permisos de conducir caducados durante

el estado de alarma se mantienen en vigor.
Posteriormente dispondrás de 

dos meses para renovarlo. 
La renovación de los permisos o licencias 

de caza / armas queda aplazada.

CONTACTO para INFORMACIÓN y CITAS
T. 948 555 605
Citas a partir del 4 de mayo.

CICLOS LIZARRA

Tu tienda de ciclismo en
Estella (venta, reparación, repuestos,

equipaciones…).

DIRECCIÓN
Calle Monasterio de Irache, 2
Estella-Lizarra

CONTACTO para INFORMACIÓN
T. 948 550 164
info@cicloslizarra.com

GANADOR
MEJOR 

TXISTORRA 
DE NAVARRA

2019

EN TU 
CASA  
ZURE 

ETXEAN

#QUEDATE
ENCASA

#COCINAMOS
PORTI

#CUÍDATEENBICI

Nos vemos pronto
Estamos deseando volver 

a veros disfrutar de las dos 
ruedas cuanto antes. 

AYSOVEL

HORARIO

Carpintería metálica (estructuras,
barandillas, puertas, escaleras,
cerramientos, automatismos…).

Lunes a jueves
8:00-13:00 y 15:00-18:15
Viernes
8:00-13:00

DIRECCIÓN
Polígono Industrial, 1 
Bearin

SERVIMOS A DOMICILIO
Presupuestos, instalación 

y mantenimiento.

CONTACTO para PRESUPUESTOS 
e INFORMACIÓN
talleresaysovel@gmail.com
T. 948 551 990
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mailto:talleresaysovel@gmail.com
https://www.facebook.com/aysovel/
Tel:948551990
https://www.eitb.eus/es/television/programas/navarra-directo/videos/detalle/6752821/video-la-txistorra-navarra-esta-carniceria-los-porches-ayegui/
https://www.eitb.eus/es/television/programas/navarra-directo/videos/detalle/6752821/video-la-txistorra-navarra-esta-carniceria-los-porches-ayegui/
Tel:948546589
Tel:637815729
https://www.facebook.com/pages/category/Caterer/Carol-�greda-Catering-118023912049536/
Tel:676957636
mailto:carolagredacatering@gmail.com
Tel:676957636
https://www.asteriacrc.com/
Tel:948555605
https://www.facebook.com/txiritinga
Tel:617576229
http://www.cicloslizarra.com
http://asociacionambe.es/ambe-lanza-una-campana-de-promocion-del-uso-de-la-bicicleta-frente-al-covid-19/
Tel:948550164
mailto:info@cicloslizarra.com
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FRUTERÍA ROMERO

HORARIO

Especialidad en verdura limpia de
Tierra Estella y producto de temporada.

También verdura limpia 
envasada al vacío. 

Lunes a sábados
10:30-13:30

DIRECCIÓN
C/ Sancho Remírez, 1
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Envío a domicilio a partir de 15 €.

Entrega en el día.

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 630 260 481
fruteriaromeroestella@gmail.com

EL ARMARIO DE SARA

HORARIO

Toda la moda en ropa juvenil 
hasta la talla 48 y una línea más clásica

de la 44 a la 54. 

Durante el estado de alarma, 
atención continua por teléfono, 
WhatsApp, Instagram y Facebook. 

DIRECCIÓN
Plaza de Los Fueros, 1
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Envío a domicilio 

sin mínimo de compra.

CONTACTO PEDIDOS 
o INFORMACIÓN
T. 687 437 283

ELECTROPAX

HORARIO

Tu tienda de electrodomésticos,
electrónica, cocinas y telefonía 

en Estella. 

Lunes a sábado
9:30-13:30

DIRECCIÓN
C/ La Estrella, 3
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Consulta nuestros productos y llámanos:

www.cordevib2c.com

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 551 308

606 620 973
pax@cordevi.com

JARDINERÍA LIZAR LORAZAINTZA

HORARIO

Diseño, confección y 
mantenimiento de jardines. 

Lunes a viernes
8:00-14:00

DIRECCIÓN
C/ Valdelobos, 35
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Continuamos con nuestro servicio de

mantenimiento y confección de jardines.

CONTACTO PEDIDOS 
o INFORMACIÓN
T. 948 554 067
lizarjard@hotmail.com

AL LADO DE
TU CASA,

SIN IR MÁS
LEJOS

LA
MODA

QUE 
BUSCAS

ECO GABINETE AUDITIVO Y LOGOPÉDICO

HORARIO

Servicio de audiología y logopedia:
acúfenos, vértigos, adaptación de

audífonos, rehabilitación de voz, habla,
retrasos de lenguaje, disglosias…

Lunes a viernes
9:00-14:00 

DIRECCIÓN
C/ Plaza de Los Fueros, 31 bajo
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Adaptamos nuestros servicios 
a las necesidades del paciente 

(consulta y domicilio). Entrega de pilas y
consumibles en el buzón de su casa.

CONTACTO para INFORMACIÓN y CITAS
T. 948 555 682

CLÍNICA DENTAL RÍO EGA

HORARIO

Odontología general, endodoncia,
implantes, periodoncia, ortodoncia

invisible, cirugía oral, padi…

Durante el estado de alarma 
se ha de contactar primero 
por teléfono. 

DIRECCIÓN
C/ Carlos II El Malo, 1 bajo 
Estella-Lizarra

ATENCIÓN DE URGENCIAS
Durante es estado de alarma atendemos 

las urgencias dentales de nuestros vecinos
para evitar la saturación de los servicios

públicos de Salud. 

CONTACTO CITAS e INFORMACIÓN
T. 948 520 526

608 455 782
admin@dentalega.com

LA ÚLTIMA
TECNOLOGÍA

AL 
SERVICIO 

DE TU 
SALUD
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http://www.dentalega.es
Tel:948520526
Tel:608455782
mailto:admin@dentalega.com
http://www.ecogabinete.com
Tel:948555682
https://www.facebook.com/Sarayruizbearin/
Tel:687437283
https://www.instagram.com/Sarayruizbearin/
https://www.facebook.com/Sarayruizbearin/
Tel:687437283
https://www.facebook.com/electropax.estella/
Tel:948551308
Tel:606620973
mailto:pax@cordevi.com
https://www.cordevib2c.com
https://www.facebook.com/Fruter%C3%ADa-Romero-1993683680877598/
Tel:630260481
mailto:fruteriaromeroestella@gmail.com
https://www.jardinerializar.com/
Tel:948554067
mailto:lizarjard@hotmail.com


26 CALLE MAYOR 684 I 30 de abril de 2020

LA COCINA DE LOLI

HORARIO

Servicio de comida casera y asados
por encargo y supermercado

(carnicería, charcutería, frutería,
panadería y pescadería).

Lunes a sábados
9:00-14:30 y 17:00-20:30
Domingos
10:00-14:00

DIRECCIÓN
C/ San Veremundo, 10 
Villatuerta

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega en el día.

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
supermercadosloli@coviges.es
T. 948 541 131

679 616 298 

MUGITU

HORARIO ROCÓDROMO Y 
ATENCIÓN PRESENCIAL

Rocódromo, Parque de aventura de
Larraona, actividades de aventura y

proyectos educativos.

Lunes a viernes
10:00-13:30 y 17:00-19:00
Sábados y domingos
10:00-14:00 y 16:00-21:00 

DIRECCIÓN
C/ Monasterio de Irache, 3 bajo
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Productos de la tienda: entrega gratuita 

en Estella-Lizarra y merindad.

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 602 539 621
info@mugitu.net

LA DESPENSA DE MARICHU

HORARIO

Tienda de alimentación ecológica,
vegana, zerowaste, productos de

higiene y limpieza a granel,
degustación de café.

Lunes a sábados
10:00-14:00

DIRECCIÓN
C/ Comercio, 22 bajo
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega en el día.

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 629 445 255 
Pedidos por 
WhatsApp, Facebook 
e Instagram. 

LAVANDERÍA GARBIKI

HORARIO

Lavandería industrial, 
para empresas y particulares.

Lunes a viernes
9:00-14:00

DIRECCIÓN
C/ Merkatondoa, 18 
(frente al campo de fútbol). 
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Ahora más que nunca, es imprescindible 

la higiene y desinfección. 
Ropa, edredones, alfombras…

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 552 399 
info@lavanderiagarbiki.com

ÓPTICA ANDREA SANJURJO

HORARIO

Mucho que ver contigo.
Zurekin zerikusi handia. 

Lunes a viernes
10:00-13:30
17:00-19:00

DIRECCIÓN
Avenida Yerri, 7
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Servicio presencial en tienda y 

opción de envío a domicilio.

CONTACTO PEDIDOS 
o INFORMACIÓN
T. 618 353 256

LA 
AVENTURA

TE 
ESPERA

JOYERÍA RIEZU

HORARIO

Venta y reparación de relojería y joyería,
elaboración de escudos, bandejas,

grabados personalizados…  
y piezas tan especiales como 

la Estrella de Estella.

Lunes a viernes
9:00-13:30 y 17:00-20:00

DIRECCIÓN
C/ Fray Wenceslao de Oñate, 14
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Sorprende a esa persona que tanto quieres y

arráncale una gran sonrisa.

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 551 910

649 592 050
info@joyeriariezu.com

AHORA MÁS 
QUE NUNCA

HAY QUE 
CELEBRAR 

LAS FECHAS
ESPECIALES 
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http://www.joyeriariezu.com/
Tel:948551910
Tel:649592050
mailto:info@joyeriariezu.com
https://www.revistacallemayor.es/supermercado-loli-y-la-cocina-de-loli/
mailto:supermercadosloli@coviges.es
Tel:948541131
Tel:679616298
https://www.revistacallemayor.es/la-despensa-de-marichu/
Tel:629445255
https://www.facebook.com/ladespensademarichu/
https://www.instagram.com/la_despensa_de_marichu/
https://www.lavanderiagarbiki.es
Tel:948552399
mailto:info@lavanderiagarbiki.com
https://www.facebook.com/mugitulizarra/
https://www.instagram.com/mugitu_aventura/
Tel:602539621
mailto:info@mugitu.net
https://www.mugitu.net
https://www.facebook.com/opticaandreasanjurjo
Tel:618353256
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PASTELERÍA LIZAR GOZOTEGIA

HORARIO

Degusta nuestras especialidades 
en bollería y pastelería 

que elaboramos diariamente en
nuestro propio obrador.

Lunes a domingo
8:00-14:00

DIRECCIÓN
Plaza de la Coronación, 4 bajo 
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega gratuita en Estella-Lizarra 

y merindad. 

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 520 840

681 136 002 

PESCADERÍA GALICIA

HORARIO

Pescado fresco seleccionado cada
madrugada para que disfrutes de los

mejores manjares del mar.

Martes a sábados
8:30-14:00 

DIRECCIÓN
C/ Dr. Huarte de San Juan, 8 
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega en el día a partir de las 16:00.

Pedido mínimo: 20 €.

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 554 557

673 738 901
Preferiblemente un día 
antes para asegurar 
disponibilidad.

PINTURAS ECHÁVARRI

HORARIO

Soluciones globales en pinturas y
recubrimientos destinados a la madera,

la industria y la decoración.

Lunes a viernes
8:00-14:00

DIRECCIÓN
Polígono Merkatondoa, 14
Estella-Lizarra

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 552 966

666 404 932 
info@pinturasechavarri.com 

RHB ABOGADOS 

HORARIO

Despacho de Tierra Estella
especializado en Derecho

Administrativo y de Urbanismo,
caracterizado por su profesionalidad,

cercanía y trato humano.

Lunes a viernes
9:00-13:00 y 16:00-18:00

DIRECCIÓN
Pza. de Los Fueros, 16-1º Entreplanta
Estella-Lizarra

ATENCIÓN DE URGENCIAS
Presencial y por videoconferencia.

CONTACTO para CONSULTAS
T. 948 028 633 
rhortelano@rhbabogados.es

SEGUROS MUTUAVENIR

HORARIO

Automóvil, vida, salud, accidentes,
personales, responsabilidad civil, defensa

jurídica, hogar… Mutuavenir Seguros: 
más de 100 años dando seguridad a 

miles de personas, empresas, negocios 
y comunidades. 

Lunes a viernes
9:00-14:00 

DIRECCIÓN
Pza. Sierra de Aralar, 5 bajo
Estella-Lizarra

SERVICIO DE URGENCIAS
Asistencia 24 horas:  900 210 781

CONTACTO para INFORMACIÓN
T. 948 546 221

650 674 696
estella@mutuavenir.com

VENTANAS LEYRE

HORARIO

Ventanas, puertas, persianas,
mallorquinas, cortinas de cristal,

cerramientos… 

Lunes a viernes
9:30-14:30 
y 17:00-19:00

DIRECCIÓN
Polígono Merkatondoa, 13. Nave 5. 
Estella-Lizarra

SERVICIO DE URGENCIAS
M. 669 488 805

CONTACTO para PRESUPUESTOS 
e INFORMACIÓN
T. 948 556 480 
info@ventanasleyre.net

DEL 
CANTÁBRICO 
A TU MESA 

EN 24H

EL MEJOR
SERVICIO 
AL MEJOR

PRECIO

QUEREMOS
ENDULZAR 

TU CONFINA-
MIENTO

LA MEJOR
MANERA 
DE VER 

EL MUNDO

DALE COLOR A TU VIDA
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https://www.facebook.com/Lizar-Pasteleria-Gozotegia-100100691415838/
Tel:948520840
Tel:681136002
https://www.revistacallemayor.es/pescaderia-galicia-en-estella-cambia-de-manos-aunando-experiencia-y-calidad-de-producto/
Tel:948554557
Tel:673738901
https://www.pinturasechavarri.com/
Tel:948552966
Tel:666404932
mailto:info@pinturasechavarri.com


Paula Urra Lasa es natural de Dicastillo aunque reside en Estella. Estudia Lenguas Modernas, Cultura y
Comunicación en la Universidad Autónoma de Madrid. El pasado mes de agosto aterrizó en Gotemburgo
(Suecia) con una beca Erasmus para cursar el tercer año de carrera en la Universidad de Gotemburgo. A pesar
de que Suecia no ha tomado medidas estrictas contra el Covid-19, Paula Urra decidió regresar al ser consciente
de la situación que se estaba viviendo en España. El viaje de regreso fue una odisea. Le costó llegar dos días;
dos jornadas en las que Paula pisó tres aeropuertos y sintió que había vivido en mundos diferentes. “Llegué a
Madrid y esto parecía el fin del mundo”. Antes de regresar a casa con sus padres, Paula cumple cuarentena
como medida de prevención.

Paula Urra en Bergen (Noruega).

Paula Urra Lasa, natural de Dicastillo y vecina de Estella, regresó de la ciudad sueca de
Gotemburgo el 17 de abril y se encuentra cumpliendo cuarentena antes de volver a su casa natal

EXPERIENCIA

Un regreso hacia el apocalipsis
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Ya en un piso, sola, y después de haber
canalizado la gran experiencia vivida, in-
terrumpida por el coronavirus, Paula Urra
explica a Calle Mayor que en Suecia “viví-
amos en un limbo. Allá están como en Es-
paña hace tres meses. El Gobierno Sueco
es el único que casi no ha tomado medidas
ante la expansión del Covid-19. Tan solo res-
tringió el aforo de eventos multitudinarios
y los centros de estudios superiores como
las universidades comenzaron a impartir las
clases online, aunque se podía ir a estudiar.
Dos días que hubo de sol, el centro de la ciu-
dad se abarrotó de gente en las terrazas. Al
final, pensábamos, aunque no haya medi-
das, el virus está ahí”, expresaba Paula. La
joven explicaba, además, que la sensación
que los estudiantes internacionales vivie-
ron al saber cómo se desarrollaban los
hechos fue muy agridulce. “Tuvimos mucha
incertidumbre ante la situación, en la uni-
versidad no nos decían nada, veíamos que
el gobierno tampoco hacía nada, tan sólo
apelan a la responsabilidad individual de

cada persona, y como conocíamos lo que es-
taban viviendo nuestras familias aquí, nos
costaba hacer vida normal y, mentalmen-
te, se nos hacía muy duro, así que decidí re-
gresar”, explicaba Paula Urra.

El viaje de vuelta no fue sencillo. “Estuve
dos días viajando. No había vuelos desde
Gotemburgo así que despegué en Esto-
colmo y aterricé en Frankfurt. Desde allí
cogí otro vuelo a Madrid y ya, después, un
tren a Pamplona”, informaba Paula. Según
relataba la estudiante, sí que se percibe que
los aeropuertos están casi vacíos. En cuan-
to a los controles, la joven se sorprendió de
que en Estocolmo no se había establecido
ninguna medida de control. “Ya en Alema-
nia sí que pasé por más controles y la lle-
gada a Madrid la viví como si llegara al apo-
calipsis. Me pararon unas cuatro veces y
tuve que entregar toda la documentación.
Me preguntaban de dónde venía, el moti-
vo, a dónde me dirigía, certificados, justi-
ficantes, reservas de hotel, etc. Además,
normalmente, suelen ayudar con las ma-
letas y, esta vez, nadie lo hizo”, explicaba
Paula. Reconocía, además, que en la esta-
ción de tren, en Madrid, había personas que
quería ir a Pamplona y “les negaron viajar
sin un motivo aparente”. 

•

Paula Urra en el barrio de Haga, en
Gotemburgo, uno de los barrios maś tiṕicos de
la ciudad. Paula Urra en Abisko (Laponia Sueca).

Paula con dos perros, en Abisko, y trineos de
nieve.

Paula Urra valora estos meses en Suecia
como una gran experiencia. “He conocido a
mucha gente y la cultura nórdica me apasiona
porque es muy enriquecedora y muy diferente
a la del sur de Europa. El sistema educativo
sueco es muy diferente al español, se basa
más en la práctica que en la teoría. Clases pre-
senciales tan sólo tenía dos o tres a la semana
y en Madrid, en cambio, son muchas más ho-
ras. En Suecia sí que hay que hacer más tra-
bajos en casa, pero como es todo más prác-
tico, es más enriquecedor para el alumnado.
Es como que se comprende que hay vida más
allá de los estudios y el trabajo. Creo que los
países nórdicos están más avanzados en to-
dos los ámbitos”, reconocía Paula.
A lo largo de estos meses, la joven tuvo la
oportunidad de viajar a Laponia, al círculo po-
lar ártico, donde se unen Noruega, Suecia y
Finlandia. “Es una experiencia que todo el
mundo debería vivir. Fui testigo de cómo vi-
ven los samis, un pueblo del norte de Es-
candinavia, que mantiene una cultura propia,
y contemplé auroras boreales, que son im-
presionantes”, recordaba Paula, que ahora
descansa en un piso de la ciudad del Ega,
sola, para cumplir con la cuarentena antes de
regresar junto a sus padres. “Al principio fue
muy triste el reconocer que la experiencia se
acababa, pero ahora que ya estoy en casa, sé
que he hecho lo correcto. Se puede decir que
mi Erasmus continúa desde casa, ya que el
curso académico continúa de forma online”,
concluía Paula Urra.

Pasión por 
la cultura nórdica

“El Gobierno Sueco
es el único que casi
no ha tomado
medidas
ante la expansión
del Covid-19”
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rales los residentes se han adaptado muy
bien y, una vez más, sorprende su gran ca-
pacidad de adaptarse a los cambios”, des-
tacaban los trabajadores.

Un montón de actividades
El día a día en Oncineda es muy entre-

tenido. La jornada comienza, en todas las
áreas, con las tareas diarias, como el aseo
y el desayuno. Después, cada zona tiene
asignado un profesional técnico, que es el

Los familiares y amigos de los
residentes del centro de atención a la
discapacidad Caidis Oncineda
pueden estar tranquilos. Los más de
60 usuarios y los 115 profesionales
conforman un perfecto equipo que ha
sabido amoldarse a la nueva situación
provocada por el Covid-19 y se
sienten estupendamente. Para
celebrar lo bien que se encuentran y
la buena disposición que han tenido
para cumplir con las medidas de
prevención contra el coronavirus, el
30 de abril celebraron una gran fiesta.
¡Desde aquí nuestro gran aplauso a
todos los campeones de Oncineda!

Desde el centro informan de que la fies-
ta fue todo un éxito. Los residentes se vis-
tieron de manera especial y nos consta que
estaban muy guapos. Todos ellos pudieron
disfrutar del photocall que se colocó en
cada área del centro, en las que residen los
usuarios. Hay cuatro: Aralar, Montejurra,
Andía y Urbasa. Disfrutaron de una gran co-
mida que ellos mismos pudieron elegir y,
además, se plantaron árboles y plantas
en el jardín. Finalmente, se hizo una  vi -
deollamada conjunta entre las diferentes
áreas a través de la app ‘Zoom’.

Gran capacidad de adaptación
Profesionales del centro Oncineda re-

cuerdan cómo veían venir las medidas
adoptadas por el Gobierno cuando co-
menzó la expansión del coronavirus. “Lo pri-
mero que hicimos fue informar a las fami-
lias y residentes sobre los motivos del cie-
rre del centro a las visitas y organizamos un
sistema de videollamadas, con el objetivo de
darles seguridad y que pudieran afrontar
esta situación de la mejor manera posible”.
El centro ha incorporando todas las medi-
das de prevención siguiendo los procedi-
mientos que han ido marcando Gobierno de
Navarra (Departamentos de Derechos So-
ciales y Salud) y la empresa gestora del
centro DOMUSVI. Explican, además, que
desde el inicio se prepararon materiales
adaptados como audiovisuales, por ejemplo,
para facilitar la explicación de los profe-
sionales a los residentes, basándose siem-
pre en la idea de que el coronavirus es
“primo de la gripe”. Otra de las primeras me-
didas que se tomó fue el refuerzo del apren-
dizaje del lavado de manos y la conciencia-
ción sobre la importancia de mantener el dis-
tanciamiento. “También les incidimos en la
importancia de que ‘quedarse en casa’ es la
manera de mantenernos sanos. El nivel de
entendimiento ha sido variado en función
de su nivel cognitivo, pero en líneas gene-

Los más de 60 residentes y 115 profesionales del centro
organizaron, el 30 de abril, una gran fiesta para celebrar lo bien
que se encuentran y su buena actuación ante el Covid-19 

LUCHA CONTRA EL COVID-19

Un gran aplauso 
para los campeones
de Oncineda

Una de las primeras
medidas que se
tomó fue el refuerzo
del aprendizaje del
lavado de manos 
y la concienciación
sobre el
distanciamiento

Usuarios del centro Oncienda y profesionales mandan mensajes de ánimo a sus familias.

Elena Bakaikoa, trabajadora del centro, quiso
pedir “paciencia, ya que todo volverá a su ser”.
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responsable de diseñar la actividad que lle-
va a cabo junto al personal de atención di-
recta. Destacan los talleres de reminis-
cencias, la musicoterapia, estimulación
personal, las sesiones de manualidades, etc.
Por las tardes, el técnico de ocio acude a una
de las áreas para realizar las actividades lú-
dicas. “Solíamos realizar una sesión de
cine conjunta en el salón de actos, pero aho-
ra se lleva a cabo en cada una de las áreas
con DVD”, informaban. Desde el pasado 20
de abril, realizan paseos terapéuticos en los
alrededores del centro, por necesidad de
los usuarios. “Los hemos organizado te-
niendo en cuenta que no coincidan entre re-
sidentes de las diferentes áreas”, detallaban
los profesionales de Oncineda. Y entre
medio de tanta actividad, no olvidan co-
municarse con los familiares. “La comuni-
cación personal con las familias se hace a
través de videollamadas. Todos los resi-
dentes pueden ver a su familia al menos una
vez a la semana. Al ser tantos residentes,
las videollamadas se han organizado por
áreas y días de la semana. El fin de sema-
na se reserva para las llamadas extras que
soliciten las familias”, explicaban desde
Oncineda. También crearon una lista de di-

fusión de WhatsApp, que tiene una gran efi-
cacia para la comunicación con las familias
a la vez que les permite mantener la pri-
vacidad entre ellas, y hay familias con las
que se comunican por teléfono. 

Los profesionales del centro Oncineda
añaden que “el mensaje a trasmitir es que es-
tamos bien. Han sido días difíciles, senti-
mientos de incertidumbre y miedo pero
que han sacado lo mejor de los residentes
y de los profesionales. Nos hemos demos-
trado a nosotros mismos y a los demás que
somos personas fuertes, capaces de reac-
cionar ante los cambios y conseguir estar
bien”. 

¡Campeones!
•

Lorena Temiño y Elizabeth Marino, trabajadoras del centro, envían un mensaje conjunto: “tranquilos
que esto se acaba”.

Usuarios del centro disfrutando en uno de los
talleres.

“Estamos a gusto, tengo ganas de salir.
Entre todos lo vamos a conseguir y un

fuerte aplauso para todos”.

JESÚS Mª IMAZ

“Estoy a gusto con los amigos, 
echo de menos las cosas de salir. 
Y a ver si se acaba pronto el virus. 
La familia bien, les echo de menos 

y les hago videollamadas”.

JOSÉ LUIS LÓPEZ

“El Covid-19 nos ha dejado aquí, sin salir,
y si salimos nos podemos poner peor. 

En Oncineda estamos bien. 
A la familia le digo que los quiero y 

que dentro de poco iré”. 

EDUARDO MARTÍNEZ

“Hoy ha sido mi cumpleaños y me han 
traído el regalo porque mi madre no ha

podido venir porque hay que quedarse en
casa, porque hay un virus y nos tenemos

que quedar en casa porque si no, nos 
ponemos malos. A la familia: estamos

bien, pero os echamos de menos”.

PABLO DÍAZ DE CERIO
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Poco a poco la industria va abriendo sus puertas de nuevo, con cautela y enormes medidas de protección
para evitar la expansión del Covid-19. Algunos negocios continúan cerrados, otros ofrecen sus productos a
domicilio, cada sector va buscando la manera de seguir adelante. En las siguientes páginas, tres
profesionales de diferentes sectores, que han mantenido sus negocios abiertos, al ser servicios necesarios,
relatan cómo organizan su trabajo para seguir atendiendo a sus clientes.

Fernando Luzuriaga, gerente de la pescadería Galicia, explica cómo han vivido las últimas semanas en el sector y
anuncia que ofrece servicio a domicilio. Rafael Alcantud, es solution manager en la empresa de logística Mail Boxes
Etc. A pesar de que una gran parte del trabajo lo coordinan desde casa, los lunes y martes acude a la oficina para in-
tentar dar solución a los clientes particulares. Cristina Sáenz es podóloga y en su clínica de Estella continúa atendiendo
las urgencias. Los tres profesionales mandan mucho ánimo a todos y están convencidos que, entre todos, venceremos
a este virus.

Tres profesionales con negocio en la ciudad del Ega explican al lector 
cómo gestionan su trabajo en esta crisis sanitaria

EMPLEO

Trabajar en tiempos 
del Covid-19
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Fernando Luzuriaga Marcos, de 45 años y
natural de Legaria, regenta desde hace un
año la pescadería Galicia de Estella, en la
que también trabaja su compañera Isabel
Aguirre. A ambos les avalan un puñado de
años en el sector. Fernando suma ya 10 años
como pescadero; comenzó en 2010, en Mu-
rieta. Posteriormente, se lanzó al servicio a
domicilio con distintas rutas de reparto por
los pueblos de Tierra Estella (Los Arcos,
Arróniz, Dicastillo, Oteiza, Amescoa, Be-
rrueza y Valdega). Isabel por su parte, lle-
va más de 25 años trabajando en la pesca-
dería Galicia. Ambos garantizan el pesca-
do fresco diario, ofrecen la posibilidad de
hacer encargos por teléfono y WhatsApp y,
ante la situación de estado de alarma, han
comenzado a ofrecer servicio a domicilio. 

¿Cómo afectó en un principio el estado de
alarma al sector?
Como todo el mundo, estuvimos muy preocupa-
dos por cuánto iba a durar esto y por cómo iba
a reaccionar la gente.  Al principio pensé en que
igual teníamos que cerrar, pero cuando ya supi-
mos que el sector de la alimentación era consi-
derado de primera necesidad, quedó claro que
teníamos que abrir. 

¿Qué medidas de prevención habéis tomado
en la pescadería?
La utilización del gel, tanto para nosotros como
para los clientes. Utilizamos las mascarillas y que
solo estén dos clientes dentro del local. Son me-
didas que la primera semana no se tuvieron tan-
to en cuenta, por la incertidumbre que había, pero
que ahora se cumplen a rajatabla y la gente tie-
ne paciencia para cumplirlas.

¿Tenéis miedo al contagio al tener que es-
tar expuesto a los clientes?
No, miedo no, precaución. Y ahora más que al
principio.

¿Qué valoración haces de ventas a lo lar-
go de estas semanas?
La primera semana se vendió muchísimo. Los pri-
meros días había colapso de clientes. La gente
estaba muy agobiada, llamaban también por te-
léfono preguntando a ver si iba a haber pesca-
do o no. A partir de la segunda semana, las ven-
tas bajaron bastante y ahora de unos 15 días aquí
las ventas vuelven a normalizarse, aunque de ma-
nera muy escalonada. Ha sido todo muy cam-
biante.

¿Qué recomendaciones les das a los clien-
tes para que garanticen la compra de lo que
quieren?
Lo que recomiendo es que hagan el pedido el día
anterior por teléfono o por el WhatsApp preci-
samente para que se les reserve el producto que
quieren. Además, si justo no tenemos el producto
que han pedido, se informa de lo que dispone-
mos. La cola de espera la tienen que respetar por
igual quiénes hayan hecho un pedido por telé-
fono o no, pero el que lo reserva, ya sabe que no
le va a faltar el producto cuando venga a reco-
gerlo.

¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria a la
pesca, ¿notáis que hay menos género?
Los pescadores siguen saliendo a la mar con las
medidas oportunas. Salen un menor número de
barcos porque no compensa salir al haber me-
nos ventas. También se ha oído que ha habido
barcos en cuarentena. De unos 15 días aquí se

han reestablecido la captura y las ventas. Al prin-
cipio lo que se notó es que llegaba menos va-
riedad. Sí que se están viendo perjudicadas las
marisqueras, sobre todo, con la almeja, ya que
la mayoría se destinaba al sector hostelero y la
cosa está fea.

¿Cómo ves el tema de la hostelería?
Muy complicado porque no se asegura cuándo
van a poder abrir, ni con qué medidas, ni si así
les va a merecer la pena abrir, no sé. Y ya no solo
la hostelería, es complicado todo, vamos en ca-
dena, al final entre los ERTES y la falta de tra-
bajo, la economía familiar se va a ver muy afec-
tada, en fin, me da más miedo pensar en el “qué
vendrá después” que en el “ahora”.

¿Ha afectado la crisis en el precio del pes-
cado?
Las primeras semanas bajó el precio, al haber me-
nos consumo y ahora sigue parecido a cuando la
situación era normal. El problema del mercado
del pescado es que influye la oferta y la demanda,
pero bueno, el pescado sigue más o menos igual
de precio.

¿Qué queréis transmitir al cliente y a la po-
blación en general?
Tranquilidad y sobre todo ánimo. Que se acuer-
den ahora más que nunca del pequeño comer-
cio que lo está pasando muy mal y que ante esta
situación se está haciendo un gran esfuerzo para
que a todas las personas no les falte de nada.

Pescadero 
FERNANDO LUZURIAGA MARCOS
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“De unos 15 días aquí
las ventas vuelven a

normalizarse”
El pescadero Fernando Luzuriaga regenta 

la Pescadería Galicia de Estella, que ha comenzado 
a ofrecer servicio a domicilio
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El riojano Rafel Alcantud García, de 39
años, inauguró en noviembre de 2017, jun-
to a su compañero Ángel Sáenz, la oficina
de Mail Boxes Etc de Estella. Es un referente
internacional en logística para empresas,
pymes y particulares. Ofrecen soluciones in-
tegrales para envíos nacionales e interna-
cionales (importación y exportación, pa-
quetería, mensajería, e-commerce, emba-
laje y envíos especiales) con plataforma on-
line de gestión directa y tracking de enví-
os para empresas. MBE completa sus ser-
vicios ofreciendo diseño gráfico e impre-
sión, buzones privados y material y solu-
ciones de oficina. Ante el Covid-19 apues-
tan por el teletrabajo aunque los lunes y
martes acuden a la oficina para dar servi-
cio a particulares.

¿Cómo se vivió en el sector el inicio de la
crisis sanitaria?
Pues me imagino que como casi todo el mundo,
con un poco de incredulidad porque la informa-
ción que nos llegaba a través de los medios creo,
personalmente, que no reflejaba la realidad que
estamos viviendo en estos momentos. Para mí,

el punto de partida fue cuando escuché noticias
de un posible cierre de fronteras, esto te pone
alerta y ves que la cosa es seria. Una vez de-
clarado el estado de alarma vimos que nuestra
actividad era prioritaria, por lo que hemos podido
trabajar con normalidad, dentro de lo que cabe.

¿Qué medidas de prevención habéis to-
mado?
Una vez impuesto el estado de alarma decidimos
seguir dando servicio especialmente a las em-
presas y por eso no hemos dejado de trabajar.
Como medida preventiva decidimos cerrar nues-
tro centro MBE al público y optar por el teletra-
bajo. Abrimos la tienda los lunes por la maña-
na para intentar dar servicio también a particu-
lares, siempre respetando las distancias de se-
guridad y solo una persona dentro del local.

¿Cómo gestionáis ahora los servicios?
Como comentaba, hemos optado por el teletra-
bajo, y desde casa seguimos gestionando los en-
víos como lo hacemos normalmente. Por otra par-
te, tenemos totalmente controlados siempre los
envíos ya que disponemos de actualizaciones dia-
rias de zonas restringidas de todo el mundo. Con

esto conseguimos minimizar al máximo las in-
cidencias que puedan surgir para las entregas.

¿Han aumentado mucho el número de ven-
tas online a raíz del confinamiento? 
Se ha notado un gran incremento de envíos de
alimentación y bebidas a particulares, además,
¡quién se puede resistir a las conservas y vinos
navarros! (Risas).

¿Se ha notado un mayor incremento de en-
víos?
Han subido los envíos a particulares y han ba-
jado las exportaciones de empresas, pero el mer-
cado internacional continúa, de momento.

¿Qué mensaje quieres transmitir a los
clientes?
Un mensaje de tranquilidad y de ánimo, que to-
dos necesitamos en estos momentos. Agradecer
a nuestros clientes que siguen confiando en nos-
otros en estos momentos tan duros y que tanto
ánimo nos envían. Y, aunque no sean las 20:00
horas, UN APLAUSO también para todas esas
personas que lo están pasando mal por su salud,
trabajo, etc.

Solution manager en Mail Boxes Etc

RAFAEL ALCANTUD GARCÍA

“Han subido los envíos a 
particulares y han bajado 

las exportaciones de empresas”
Rafael Alcantud continúa trabajando desde casa y los lunes y martes 

acude a la oficina para dar servicio a particulares
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La lerinesa Cristina Sáenz, de 38 años, lle-
va 13 años ejerciendo como podóloga en Es-
tella. Hace tres años cambió de ubicación
la clínica y amplió servicios y ahora se si-
túa en la Avenida de Yerri. Le acompaña en
la clínica otra podóloga llamada Ana Urbi-
na. También pasan consulta un osteópata fi-
sioterapeuta que se llama Juan José Mar-
tínez de Goñi, y la doctora en dermatologí-
as, Berta Bonaut. En la Clínica Podológica
Cristina Sáenz realizan quiropedias, trata-
miento de uñas encarnadas, onicomicosis,
verrugas; también son especialistas en
biomecánica del miembro inferior y pie y ha-
cen estudios de la marcha además de con-
feccionar plantillas. También cirugía de
uñas y dedos. Disponen de herramientas
diagnósticas como radiografía digital y
cuentan con láser para diferentes trata-
mientos de onicomicosis, dolor, cierre de úl-
ceras, etc. Al ser profesionales sanitarios
son considerados como servicio esencial
por lo que continúan atendiendo urgencias. 

¿Cómo vivisteis el inicio del estado de
 alarma? 
Con mucha cautela porque somos servicios
esenciales y no tenemos el cierre del Gobierno.

¿Tuviste que tomar alguna medida? 
Sí. Hemos protocolarizado las urgencias, colocado
pantallas en los sillones para evitar contacto di-
recto con el paciente y tenemos la suerte de te-
ner un local muy amplio que, si es caso, permi-
te las distancias de seguridad.

¿Qué se consideraría una urgencia?
Se consideran urgencia los procesos infecciosos,
manejo y cura de pacientes de riesgo, trata-
mientos postquirúrgicos, procesos inflamatorios
y traumatismos del pie.

¿Has tenido que atender alguna durante el
periodo de confinamiento? 
Sí, varias. En mi actividad los procesos muy agu-
dos son comunes y no los puedes dejar porque
se complican muchísimo.

¿Cómo procedes a ello? ¿Qué medidas de
prevención se toman?
Primero se entrevista al paciente por teléfono,
nos aseguramos de que no tiene síntomas de co-
vid-19, ni de que haya estado en contacto con
nadie que los haya tenido, además del uso obli-
gado de mascarillas y guantes. También hemos
pedido puntualidad, el paciente debe venir a la
hora programada, ni antes ni después, para evi-

tar que se junten pacientes y tengamos tiempo
suficiente para mantener todas las salas des-
infectadas. Los pacientes tienen que acudir so-
los a la cita, excepto los menores y personas de-
pendientes. Se aconseja hacer el pago mediante
tarjeta de crédito.

¿Qué consejos das para el cuidado de los
pies, tanto para adultos como para niños,
en este periodo de confinamiento?
Hemos estado muchos días en casa sin salir, pero
las zapatillas de casa no son recomendables para
todas las horas del día. Si llevas plantillas, en

casa también. Si no tienes patología en el pie,
puedes intercalar el ir calzado con zapatillas de-
portivas, de casa e ir descalzo o con calcetines
antideslizantes. Hay que mantener los pies lim-
pios e hidratados a diario y el corte de uñas tie-
ne que ser recto y sin apurar demasiado. Hay que
evitar callicidas y elementos cortantes. Mueve
los pies y haz ejercicios con ellos. Si se percibe
alguna alteración de la piel, no hay que tocarla
y hay que llamar al podólogo. También pueden
mandarnos una foto y atenderemos vía telefó-
nica si es necesario. La telemedicina está a la
orden del día.  

Podóloga
CRISTINA SÁENZ BERAZA

“La telemedicina está 
a la orden del día”

La podóloga Cristina Sáenz atiende en su clínica de Estella
las urgencias que surgen durante estos días y, 

si es necesario, asesora a los pacientes telemáticamente
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
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David Mansoa con la bandera de Oteiza tras
conseguir el reto.

seguir. A partir de las 16:30 horas tenía bas-
tante claro que podría, aunque siempre
está el riesgo de sufrir algún calambre o ma-
reo”. David Mansoa informaba de que la su-
bida la calculó con un reloj. “Le daba al re-
loj cada vez que subía”.  A la pregunta de qué
se piensa durante tantas horas mientras su-
bes y bajas escaleras, el atleta respondía que
se dedicó a hacer cálculos relacionados
con el reto. “Y también me acordaba de la
gente que me había dado ánimos y apoya-
do”, reconocía. David Mansoa está impactado
por la repercusión que ha tenido la iniciativa.
“No quería tener protagonismo, estas cosas
no me gustan, pero al ser por un fin bené-
fico no me importa tanto”, explicaba. Cuan-
do llegó a la cumbre, David se sentó un rato.
Ya de nuevo en el interior de su casa, cenó
y descansó en el sofá. Esa noche no soñó con
escaleras y, al día siguiente, las escaleras se
le resistían más que el día del reto. David
Mansoa ya puede decir que en el estado de
alarma consiguió llegar desde Oteiza a la
cima del Everest.

•

Los más de 4.000 euros recaudados serán donados de manera
íntegra a Cruz Roja para la lucha contra el Covid-19

SOLIDARIDAD

David Mansoa logró
ascender el Everest
desde su casa

David Mansoa, vecino de Oteiza, y
triatleta del club estellés Tri Ur Gazia,
logró ascender, el pasado 26 de abril,
los 8.848 metros del Everest en las
escaleras de su casa. Cumplía así uno
de sus objetivos como deportista:
recaudar fondos para alguna acción
benéfica. Los más de 4.000 euros
recaudados serán donados de manera
íntegra al programa ‘Cruz Roja
Responde’, que ayuda a las personas
más vulnerables ante el Covid-19.

David Mansoa reconocía que esta idea
ya le rondaba por la cabeza. “Pagamos di-
nero por ir a carreras y siempre pensaba
que se podría hacer algo solidario. Lo del
‘Everesting’ lo pensé para hacerlo en el
monte, pero con el tema del confinamien-
to me compré una cinta y como tardó en lle-
gar, me puse a subir y bajar escaleras y fui
haciendo cálculos. Después le comenté la
idea al presidente del club. Yo me encargué
de lo físico y ellos de toda la organización
benéfica”, detallaba Mansoa, quien añadía
que entrenó más a fondo la semana ante-
rior al reto. “Calculé que podría conseguirlo
en 14 horas y, al final, acabé el reto en 13
horas y cuarto. No tenía la seguridad de po-
der conseguirlo, la verdad. Ascendí las 19
escaleras, que miden más o menos 3,33 me-
tros, unas 2.665 veces, más o menos”.

En la mente, cálculos 
y personas

El reto dio inicio pasados unos cuatro o
cinco minutos de las siete de la mañana. “La
primera media hora o tres cuartos de hora
me costó coger el ritmo y después fue bien.
Paré a comer el arroz con pechuga de pollo
hacia las dos y me duché. Cuando me in-
corporé me costó bastante, pero había que

La Fundación “la Caixa” ha destinado 
un millón de euros más a la campaña 
“Ningún hogar sin alimentos”

Fundación”la Caixa” y CaixaBank lanzaron el 1 de abril, ‘Nin-
gún Hogar Sin Alimentos’, una acción solidaria de recogida
de donativos en favor de los Bancos de Alimentos afectados
por el desabastecimiento. Apenas cuatro semanas después,
la iniciativa ha superado ya el millón de euros para paliar los
efectos de la crisis del coronavirus. 

Se calcula que el número de llamadas y peticiones individuales
de ayuda alimentaria a las entidades benéficas y a los Ban-
cos de Alimentos se ha multiplicado por cuatro en las últi-
mas semanas. Debido a la creciente demanda por parte de las
familias, y a la buena acogida de ‘Ningún Hogar Sin Alimentos’,
la Fundación “la Caixa” ha decidido doblar la recaudación ac-
tual aportando un millón de euros adicional.

“No quería tener
protagonismo, pero al
ser por un fin benéfico
no me importa tanto”
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> A PAMPLONA

IDA
-  08.50 h L-S.

VUELTA
- 13.30 h L-S.
Domingos y festivos 
no hay servicio.

> A LOGROÑO

IDA
- 14.30 h L-S.

VUELTA
- 07.45 h L-S.
Domingos y festivos 
no hay servicio.

Venta online de billetes:
http://taquilla.laestellesa.com

> Estella-San
Sebastián 

IDA
-  8.15 h L-S 

VUELTA
- 12.45 h L-S 

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

IDA
- 8.15 h L-S 

VUELTA
Irún (Est. Tren)-Estella
- 12.00 h L-S 

> Estella-Calahorra

IDA
- 11.55 h L-S 

VUELTA
- 6.45 h L-S 

> Estella-Sartaguda

IDA
- 11.55 h L-S 

VUELTA
- 7.35 h L-S 

> Estella-Vitoria

IDA
- 9.35 h L-V.
- 11.35 h S, D y F.
- 17.05 h L-V.

VUELTA
- 7.50 h L-V.
-  9.50 h S, D y F.
-  15.20 h L-V.

Venta online de billetes:
www.araba.eus/alavabus
o con la Tarjeta Bat de
Euskotren.

SERVICIOS BAJO DEMANDA PREVIA

> PLM 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)
Anulado desde Estella

IDA
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F. 
- 9.45 Logroño L, X, V, S, D y F.  

VUELTA
-  9.00 M y J (si son laborables).

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

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.

Lunes a viernes: 07.40, 08.10, 08.40, 10.40*(sólo martes y jue-
ves), 12.10, 12.55, 13.10.    
Sábados: Línea 1: 09.10, 13.30. Línea 2: 08.39, 10.09, 12.39.
Domingos y festivos: no hay servicio.

Línea 1: 
Lunes-viernes: Llegada y salida del hospital: 8.15, 12.15 y 13.15.
Inicio: 7.45 Oteiza - Final: 8.35 Villatuerta.
Inicio: 11.55 Villatuerta - Final: 12.45 Oteiza.
Inicio: 12.55 Villatuerta - Final: 13.35 Villatuerta.
Sábados: Llegada al hospital: 9.15. Salida: 9.15 y 12.35.
Inicio: 8.45 Oteiza - Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 12.35 Hospital - Final: 13.05 Oteiza.
Inicio: 13.15 Villatuerta - Final: 13.30 Inmaculada.

Línea 2: 
Lunes, miércoles y viernes: 
Llegada al hospital: 7.45, 8.45 y 13.00. Salida: 9.10, 12.00, 13.20.
Inicio: 7.30 Irache - Final: 7.45 Hospital.
Inicio: 8.15 Arróniz - Final: 9.25 Irache (paso Abárzuza: 9.00).
Inicio: 12.00 Hospital - Final: 12.30 Arróniz
Inicio: 12.45 Irache - Final: 13.35 Irache (paso Abárzuza: 13.10).
Martes y jueves: 
Llegada hospit.: 7.45, 8.45, 10.45 y 13.00. Salida: 9:10, 11:45 y 13:20.
Inicio: 7.30 Irache - Final: 7.45 Hospital.
Inicio: 8.15 Arróniz - Final: 9.25 Irache (paso Abárzuza: 9.00).
Inicio: 10.15 Villamayor - Final: 10.45 Hospital.
Inicio: 11.45 Hospital - Final: 12.15 Villamayor.
Inicio: 12.54 Ayunt. - Final: 13.35 Irache (paso Abárzuza: 13.10).
Sábados: 
Llegada al hospital: 8.45, 10.15 y 12.45. Salida: 9.10, 10.15 y 13.10.
Inicio: 8.30 Irache - Final: 9.25 Irache (paso Abárzuza: 9.00).
Inicio: 9.45 Arróniz - Final: 10.30 Irache.
Inicio: 12.30 Irache - Final: 13.35 Arróniz (paso Abárzuza: 13.00).

El servicio bajo demanda se deberá solicitar al menos 
con 24 horas de antelación al viaje. 
T. 948 32 65 09 / E-mail: trafico@laestellesa.com

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

HORARIOS DE AUTOBUSES  -  ESTADO DE ALARMA

TIERRA ESTELLA BUS

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 determina en su artículo 7, relativo a
la limitación de la libertad de circulación de las personas, que durante la vigencia del estado de
alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para determinadas
actividades tasadas. En este sentido, y salvo que el billete se adquiera para la realización de cual-
quiera de dichas actividades: SE DESACONSEJA VIAJAR SALVO POR LAS CITADAS RAZONES
INAPLAZABLES. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendacio-
nes y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. En cumplimiento del Real decreto, las
taquillas permanecerán cerradas.

SUSPENDIDOS
- Estella-Acedo.
- Estella-Aguilar de Codés.
- Estella-Mendavia.
- Estella-Mues.

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa, 
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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http://taquilla.laestellesa.com
http://www.araba.eus/alavabus
http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
mailto:trafico@laestellesa.com
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella
https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
https://www.facebook.com/zulobero/
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‘LUCES Y SOMBRAS’
de Soraya

música

La artista ha estado trabajando durante los últimos tres años en su proyecto más personal, una co-
lección de once canciones en español en las que apostará por una variedad de géneros que va des-
de la música de baile a los medios tiempos y baladas. Se trata del séptimo trabajo de estudio de la
cantante extremeña. En este proyecto, Soraya se ha implicado en todas las labores del mismo, com-
posición, letras producción, y en sus canciones plasma diferentes pasajes de su carrera, desde su
maternidad, sus lazos familiares, la conexión con su tierra, su relación con las redes sociales, etc.
El nuevo disco dará mucho que hablar.

‘EL MERCADER 
DE LIBROS’
de Luis Zueco

lecturas

Esta novela es un viaje a los años siguientes a la invención de la imprenta, cuando un mercader de
libros emprende la búsqueda de un misterioso ejemplar que ha sido robado de la mayor biblioteca
de Occidente, creada en Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón.

Año 1517. El joven Thomas atraviesa la incipiente Europa renacentista huyendo de su pasado. Son
los años siguientes al descubrimiento de América y la invención de la imprenta, un periodo de pro-
fundos cambios que han supuesto el fin de la Edad Media. La curiosidad que siente por el Nuevo Mun-
do, cosechada en sus múltiples lecturas, le llevará hasta España, donde comenzará a trabajar con
un mercader de libros. El encargo de localizar un ejemplar envuelto en un halo misterioso le condu-
ce hasta Sevilla, una próspera ciudad que sirve como enlace en el comercio con las Indias y que al-
berga, entre sus murallas, la biblioteca más importante de Occidente, creada por el hijo de Cristó-
bal Colón y llamada la Colombina. Será precisamente allí donde Thomas descubra que alguien ha
robado el libro que él busca y, por alguna razón, tiene mucho interés en que nadie lo encuentre.

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 1 de mayo. 

M. Roncal Garraza. 
Avda Yerri, 9

- Sábado 2 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Avda Yerri, 6

- Domingo 3 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
C/ Espoz y Mina, 1

- Lunes 4 de mayo. 
M. Nagore Solano. 
C/ Arieta, 11

- Martes 5 de mayo. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl Amaiur, 2

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

- Jueves 7 de mayo. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Viernes 8 de mayo. 
M. J. Echávarri Pascual. 
C/Carlos I El Malo, 1

- Sábado 9 de mayo. 
M. J. Echávarri Pascual. 
C/Carlos I El Malo, 1

- Domingo 10 de mayo. 
O. Aguirre Encinas. Pl Amaiur, 2

> VILLATUERTA
- Del viernes 1 al domingo 

3 de mayo. M.P. Araiz Martínez.
C/ Mayor, s/n

> VIANA
- Del viernes 1 al domingo 3 de

mayo. L.F. Pellejero Gómez. 
C/ Serapio Urra, s/n

- Del lunes 4 al domingo 10 de
mayo. C.J. Palacios Bretón. 
C/ La Solana, 25

> MAÑERU
- Del viernes 1 al domingo 3 de

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

> LODOSA
- Del viernes 1 al domingo 

3 de mayo. J. Yoldi Pérez. 
C/ Los Huertos de Abajo, 3B

> LARRIÓN
- Del lunes 4 al domingo 10 de

mayo. C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. Urbasa, 4

> MENDAVIA
- Del lunes 4 al domingo 

10 de mayo. J. Martínez de
Espronceda. C/ Mayor, 4

ARIES:  El aire que entra por tu ventana puede aportarte esa dosis de frescura
que necesitas para calmar tu estrés. Respira hondo, tres o cuatro veces seguidas,
y cierra los ojos. Tienes que buscar ratos de relajación personal.

TAURO:  Los astros continúan siendo tus aliados para seguir adquiriendo esa
energía que hace que te sientas activo en tu día a día. Buen momento para el
cariño y los mimos en el hogar.

GÉMINIS:  El ejercicio y la comida sana son tus fieles aliados para que te
sientas enérgico y el confinamiento no se te haga tan pesado. Tu situación
laboral se puede ver favorecida, aunque hay que ser pacientes.

CÁNCER:  Si ya has tenido que volver a la oficina o a tu centro de trabajo, el
reencuentro con tus compañeros te vendrá bien, aunque recuerda que debes
mantener las distancias y cumplir a rajatabla las medidas de prevención. 

LEO:  Si tienes niños en casa, el poder salir a la calle va a ser un gran alivio
para ti, ya que esta situación de encerramiento te está haciendo perder los
nervios ante problemas cotidianos sin importancia. 

VIRGO:  Eres simpático y tienes carisma. Sigue así porque ayudarás a
mantener un ambiente agradable y acogedor en tu hogar, pero no olvides que el
humor en ocasiones es cansino.

LIBRA:  Si estás viviendo el estado de alarma solo, agárrate a las nuevas
tecnologías y relaciónate. Si no eres muy amigo de estos métodos, sal al balcón
a aplaudir y habla con tus vecinos, te vendrá bien conversar.

ESCORPIO:  La luna iluminará tu noche y el sol tu día. Siente a los astros
como parte de tu día a día para conseguir energía y positivismo. En lo laboral
todo va bien, pero tienes que saber filtrar ese asunto amoroso que te preocuopa.

SAGITARIO:  Ese mal humor que últimamente tienes por las tardes hay que
cambiarlo. La práctica de yoga, pilates, mindfulness, te vendría muy bien para
afrontar esta dura etapa que nos está afectando a todos de una manera u otra.

CAPRICORNIO:  El amor está en el aire y aunque no puedas ver a esa
persona, que hace que tu corazón palpite a mil por hora, las videollamadas o una
simple llamada al uso, calmarán esas ganas de charlar con ella. 

ACUARIO:  Apoya incondicionalmente a tu familia y a tus seres queridos en
estos momentos ya que agradecerán tu interés y ayuda. En lo económico no vas
mal, aunque no derroches mucho con las compras online. 

PISCIS:  En cuanto acabe el confinamiento y se permitan las salidas a la
naturaleza, te vendrá bien un paseo. Da vueltas por casa, sube y baja escaleras y
mira por la ventana para distraerte. 
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Idoya Etayo Solchaga nos hacía llegar
esta simpática fotografía en la que toda
la familia posa en el balcón, donde han
colgado una pancarta con el mensaje
#yomequedoencasa.

#Yomequedoencasa

CARTAS

Observamos con cierta perplejidad, aunque ya cada vez menos por lo asiduo de su
comportamiento, como Navarra Suma vuelve a aplicar a su comportamiento en el Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra la táctica del ventilador, aquella en la que basta con acu-
sar al adversario de los comportamientos y errores propios para ensuciar el discur-
so y tapar las propias vergüenzas.

Eso es lo que vemos con absoluta claridad en la última nota de prensa del grupo
regionalista. No obstante, y como se vierten sin sonrojo informaciones inexactas, con-
viene que las aclaremos.

La remuneración de 800 euros a la que Navarra suma hace referencia en su es-
crito es exactamente la misma que ellos aprobaron en el pleno del 18 de julio de 2019.
Así se puede comprobar fácilmente en los acuerdos aprobados en dicha sesión. En
el punto sexto del orden del día -“Aprobación del régimen de retribuciones, asisten-
cias e indemnizaciones a percibir por los miembros de la corporación”- se incluyó a
propuesta del alcalde Gonzalo Fuentes un apartado quinto que exponía lo que sigue:
“Miembros que ostenten la presidencia de órgano colegiado de la Corporación: 800
€ brutos, siempre y cuando se justifique al menos la asistencia a una comisión de la
que ostente la presidencia.” 

Esto es, y como decíamos al principio, que Navarra Suma aprobó en el pleno de
constitución de sus comisiones exactamente la misma retribución que ahora critica.

En honor  a la verdad, ¿exactamente la misma? Pues no, exactamente la misma
no. Frente a las 9 remuneraciones mensuales que aprobó Navarra Suma (una por cada
presidente de área, 6 de Navarra Suma y 3 del PSN, ya que alcaldía tiene retribución
aparte), el actual equipo de Gobierno ha aprobado únicamente 4, las de los miembros
de la Junta de Gobierno Local, bajando la cuantía total de los 7.200 € mensuales de
Navarra suma a 3.200 € del actual equipo de Gobierno. Y esto es lo que critica en su
nota de prensa Navarra Suma, que el actual equipo de gobierno vaya a ahorrar al Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra 4.000 € al mes.

El razonamiento de Navarra Suma para cualquier persona con un mínimo de co-
nocimientos matemáticos, o un mínimo de sentido común, resulta incomprensible.
Ahora bien, ¿no será que a Navarra Suma le incomoda que la ciudadanía conozca es-
tos datos? ¿No será que intenta aplicar la táctica del ventilador para que todos pa-
rezcamos iguales? ¿No será que a los ediles de Navarra Suma les cmoleste pasar de
cobrar 800 euros mensuales a 500? 

En fin, nunca lo sabremos, más que nada porque los concejales de Navarra Suma
se niegan a trabajar en el Ayuntamiento desde la pasada moción de censura, negán-
dose a conectarse a las reuniones por videoconferencia programadas. Demostran-
do con su comportamiento el concepto absolutamente patrimonial del poder que tie-
nen ¿No será que les molesta la democracia?

Pablo Ezkurra
Concejal de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra

¿Qué le molesta a Navarra Suma realmente?

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 plan aprobado por el Gobierno de España es gradual y consta de cuatro fases que se alargarán hasta el mes de junio.
Pasar de una a otra dependerá de la capacidad del sistema sanitario, situación epidemiológica, 

medidas de protección en espacios públicos, datos de movilidad y socioeconómicos de cada comunidad

PLAN DE DESESCALADA

Preparación

• Salida controlada de
menores.

• Deporte de forma
individual.

• Entrenamientos
individuales de
deportistas profesionales
y federados y
entrenamiento básico de
ligas profesionales.

• Apertura de pequeños
locales con cita previa para
la atención individual de
clientes. por ejemplo,
recogida de comida en
restaurantes.

Hasta el 10 de mayo
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FASE 0

Inicial

• Se permiten las actividades
sociales, como reuniones en
casa, aunque está por
determinar en qué
condiciones.

• Posibilidad de desplazarse
dentro de una provincia.

• Apertura del pequeño
comercio.

• Apertura de terrazas
(ocupación hasta el 30%).

• Apertura de hoteles y de
alojamientos turísticos
excluyendo zonas comunes.

• Los lugares de culto
tendrán limitación del 30%.

• Sector agroalimentario y
pesquero.

• Entrenamiento medio en
ligas profesionales.

Del 11 al 25 de mayo

FASE I

Intermedia

• Apertura de restaurantes
para el servicio de mesas,
con limitación de aforo.

• Cines y teatros con un
tercio del aforo. Se podrán
visitar monumentos y salas
de exposiciones.

• Actividades culturales con
menos de 50 personas
sentadas. Si son al aire libre,
menos de 400 personas
sentadas.

• Caza y pesca.

• Centros educativos
(refuerzo, cuidado de
menores de seis años y
EvAU).

Del 26 de mayo al 9 de junio

FASE II

Avanzada

• En restauración
disminuirán las
restricciones de aforo, pero
con estricta separación
entre el público.

• Se flexibilizará la movilidad
general.

• Se ampliará la ocupación
de espacios, como el
comercio, por ejemplo,
hasta un 50% de su aforo.

• Turismo activo y de
naturaleza.

• Playas, en condiciones de
seguridad y
distanciamiento,

Del 10 al 24 de junio

FASE III

Situación de nueva normalidad
Finales de junio
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1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

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

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

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

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

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

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

Excepto agosto. T.661644658
1.5 DEMANDA

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

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

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

T.670241624
BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones

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

T.650425908
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

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

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

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

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

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

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

T.948551695
Se ALQUILA habitación en casa adosada a

5 km. de Estella. Con derecho a cocina.
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ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-

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

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

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

habitaciones. T.612414925
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

terraza. T.659660765

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de gas. T.626891696
1.2 DEMANDA

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

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

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

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

TERRENOS
VENDO 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
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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

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés. Junto a parada de taxis.

T.620813550
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
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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

Se VENDE cortacésped eléctrico seminue-

vo. Buen precio. T.662060760
VENDO cortacésped eléctrico seminuevo
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 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-

M
I
L
A 
E
S
K
E
R
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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 señora responsable para traba-
jar como interna cuidando personas mayo-

res. T.642034088
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.
T.643147559

Chico BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, limpieza o tareas del
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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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NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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Aysovel
Carnicería Los Porches
Carol Agreda Catering
Centro Medico Asteria
Cerveceria Txiritinga

Ciclos Lizarra
Clinica Dental Rio Ega

Ecogabinete
El Armario De Sara

Electropax
Frutería Romero
Jardineria Lizar
Joyeria Riezu

La Cocina De Loli
La Despensa Marichu

Lavandería Garbiki
Mugitu

Optica Andrea Sanjurjo
Pastelería Lizar

Pescaderia Galicia
Pinturas Echavarri

RHB Abogados
Seguros Mutuavenir

Ventanas Leyre

En  mayo del año 2004 tuvo lugar el derribo de la an-
tigua fábrica textil de la calle Fray Diego de Estella, que
supuso decir adiós a 104 años de historia. El negocio de
la familia Erce, cuya actividad cesó en 1986, dejó
anécdotas, un duro trabajo y una trayectoria que atra-
vesó bueno y malos momentos. El solar, de 1.800 m2

se acondicionó como aparcamiento provisional has-
ta que, en una gran parte, se construyeron viviendas.
Actualmente, continúa habiendo una zona que se
utiliza como aparcamiento. 
En este número también se recogían eventos que iban
a tener lugar en la merindad. Allo preparaba una
nueva feria temática, sobre el papel, que se sumaría a
las agroalimentarias ya existentes como la del Espá-
rrago de Dicastillo, la del Aceite de Arróniz y la del Es-
parto de Sesma. Por su parte, Eulate desarrollaba una
campaña de embellecimiento.

DERRIBADA LAANTIGUA
FÁBRICADETEXTIL

Del 29 abril al 12 de 2004 - revista nº 285

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué opina
de la
retirada de
las tropas
españolas
de Iraq?
La primera medida
que tomó el nuevo
gobierno de José
Luis Rodríguez
Zapatero fue la
orden de retirada
de las tropas
españolas de Iraq.
La orden despertó
críticas.
Respondieron a la
pregunta: Amelia
Lanz, Jorge Vicente,
Ainhoa Echeverría,
Javier Tobajas, Ana
Ibarrola y Manolo
Pesado.

¿
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