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CALLE MAYOR 685
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 15 al 28 de mayo de 2020

APERTURA DESIGUAL DE
COMERCIOS Y TERRAZAS
EN LA FASE 1 DE
LA DESESCALADA
PRIMER PLANO

Pablo Ezcurra, concejal de Desarrollo
Económico y Empresarial
TERCERA EDAD

Testimonios de nuestros mayores durante
el estado de alarma
TIERRA ESTELLA GLOBAL

Delia Arzoz estudia Pedagogía
en una universidad de Dinamarca
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NUESTRO NÚMERO 685

FASE 1 DE
LA DESESCALADA
El número 685, de la revista Calle Mayor, destaca en portada al comercio y la hostelería. Desde el 11 de mayo, fecha de entrada de Navarra en la denominada Fase 1 de la
desescalada, los comercios de la ciudad han reabierto sus
puertas en horario normal y atienden a los clientes cumpliendo estrictas medidas de distanciamiento e higiene,
para evitar posibles contagios. Otra de las medidas que
más expectación ha creado es la reapertura de las terrazas de los establecimientos hosteleros que, en este caso,
no han sido muchos los que han decidido abrir su negocio. En esta Fase 1, la reapertura del comercio y la hostelería en la ciudad del Ega se ha producido de manera desigual. Al hilo de estas nuevas medidas, el Primer Plano recoge la entrevista a Pablo Ezcurra, concejal de Desarrollo Económico y Empresarial del Ayuntamiento de EstellaLizarra.
Las páginas continúan con un reportaje que recoge el testimonio de varias personas mayores de diferentes localidades de Tierra Estella. En este número, regresa la
sección más internacional, el Tierra Estella Global, de la
mano de la vecina de Ancín, Delia Arzoz Ibáñez, que estudia Pedagogía en Dinamarca y, en su primer año, ha viajado en autobús durante cuatro meses por África
Occidental.
En las páginas centrales se recoge una nueva ‘Guía de nuestro pequeño GRAN comercio y empresa’. Desde estas líneas, el equipo de Calle Mayor agradece a todos los anunciantes el apoyo a la información de Tierra Estella en un
momento tan difícil como el que estamos viviendo.
¡Juntos pararemos este virus!
Calle Mayor regresa en quince días.
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DESESCALADA. FASE 1

La mayoría del comercio abre sus
puertas y las terrazas se resisten
La poca rentabilidad, la prevención y la climatología son factores que han influido en la mayoría
de los hosteleros de la ciudad, que han optado por no abrir en esta primera fase

Varios grupos de personas en las mesas de la terraza del Bar Roncesvalles.

Con la aprobación del paso de
Navarra a la Fase 1 de la desescalada,
el comercio y las terrazas de los
establecimientos hosteleros de la
ciudad tienen la posibilidad de volver
a ofrecer servicio. Todo ello, siempre
y cuando se cumplan las medidas
establecidas por el Gobierno para
ello. En la ciudad del Ega, esta
reapertura se ha producido de
manera desigual. La mayoría de los
comercios han reabierto sus puertas,
pero son pocos los establecimientos
hosteleros que han decidido ofrecer
sus servicios en las terrazas. Los
principales motivos: la poca
rentabilidad, la climatología adversa
y la prevención ante el virus.
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Algunos de los comercios de la ciudad ya
habían abierto sus puertas, con cita previa,
en la Fase 0. En esta Fase 1, se han reestablecido los horarios normales y se han
amoldado a las nuevas medidas de prevención exigidas por el Gobierno, como la limitación del aforo a un tercio del total, la utilización de geles desinfectantes, guantes,
pantallas y mascarillas, pagos con tarjeta, vinilos de usar y tirar en los suelos de los locales, etc. Además, ofrecen horario preferente para las personas mayores de 65
años. En el centro de la ciudad, son pocos los
establecimientos hosteleros que han abierto sus terrazas. Lo ha hecho el Roncesvalles,
en la plaza de Santiago, el bar Amaya, en la
plaza de la Coronación, y las pastelerías Lizar y Las delicias de Sara, entre otras. En las

En el centro de
la ciudad, son pocos
los establecimientos
que han abierto
sus terrazas
terrazas, se deben cumplir las medidas de distanciamiento de 2 metros y los hosteleros
tienen que garantizar las medidas de distanciamiento e higiene necesarias.
Según Patxi Martínez, jefe de la Policía
Municipal de la ciudad, “cuando nos pasamos con Pablo Ezcurra, el concejal de Desarrollo Económico y Empresarial, por todos los establecimientos, muchos hoste-
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leros nos comentaron que no les compensaba económicamente abrir todavía, al tener que ceñirse solo al servicio en terrazas.
Además, la climatología no acompaña y muchos también consideran que la medida se
ha aprobado demasiado pronto”, señalaba.
En cuanto al cumplimiento de las normas
en las terrazas, desde Policía Municipal señalan que todavía no es un buen momento para valorar, ya que no hay un número
amplio de establecimientos abiertos. “No
obstante, sí que se percibe que las normas
de distanciamiento social se incumplen y
en alguna ocasión se ha tenido que intervenir dentro de algún local, ya que todavía
no está permitida la entrada de gente”. Desde el Ayuntamiento, las fuerzas policiales
de la ciudad, los servicios sanitarios y resto de entidades, se pide responsabilidad a
la ciudadanía para evitar un repunte de contagios y tener que dar marcha atrás.
El pasado 11 de mayo, se celebró la primera comisión de Desarrollo Económico,
que preside el concejal de Geroa Bai, Pablo Ezcurra, en la que participaron diferentes partidos políticos y otros agentes involucrados en el desarrollo económico de
la ciudad como la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios; Laseme, Teder y Consorcio Turístico. Algunas de las primeras medidas que se llevarán a cabo son:
una campaña de bonos, de apoyo al comercio, junto con la Asociación de Comerciantes; otra campaña similar para los

Francisco Javier Mauleón, con mascarilla y guantes, doblando una camisa.

comercios no asociados, y la puesta en marcha de una aplicación de comercio online, entre otras.

COMERCIO Y HOSTELERÍA SE
AMOLDAN A LA CRISIS

EL EGA F. MAULEÓN

“La suspensión de los eventos y
ceremonias ha supuesto un
gran golpe para las ventas”
El sector de la moda también se ha visto muy afectado durante esta crisis sani-

taria. Francisco Javier Mauleón Urra, de
Confecciones El Ega, informaba a Calle Mayor que la suspensión de los eventos y ceremonias ha supuesto un gran golpe para
las ventas de este estilo de ropa. “Los días
que atendimos con cita previa tuvimos
unos tres o cuatro clientes al día. La mayoría
se llevaron la ropa a casa para probársela.
Ahora, en caso de que se la hayan probado y no la quieran, hay que dejarla ventilando 48 horas al aire libre. Por suerte, tengo un patio trasero, que he amoldado para
ello”, informaba. Las medidas de prevención
que ha tomado son las habituales. “Ofrezco guantes y desinfectante. Se ha colocado
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miento están las líneas para mantener las
distancias, el aforo limitado, y la utilización
de los geles y mascarillas. “En cuanto al restaurante, todavía no está claro cómo lo haremos para abrir. Supongo que habrá que
mantener distancias entre los clientes,
mantelerías de usar y tirar, pantallas protectoras, lavado de vajilla a más de 80º, servicios sencillos de camareras, en fin, habrá
que ver”, concluía Javier Castillo.

JORDANA HOGAR

“En los colchones y almohadas
se han colocado protectores
de usar y tirar”
Dori Pérez Alonso, de restaurante Don Menú, prepara una ración de comida para llevar.

un papel en el suelo, que se puede cambiar,
y utilizo toallitas desinfectantes para mostrador, manillas, datafono, y otras superficies. Se recomienda la utilización de mascarillas y el pago con tarjeta”, explicaba. A
sabiendas de que las ceremonias tardarán
en volver a celebrarse, y consciente de que
nos hemos dado cuenta de que se puede vivir con menos, Francisco negocia ahora, con
los fabricantes, mejores precios para afrontar las nuevas temporadas.

micilio porque para nosotros no es rentable. Además, antes, Sanidad exigía numerosas medidas para repartir que ahora no
se obligan y no estoy de acuerdo”, explicaba Javier. Entre las medidas de seguridad
que se han implantado en el estableci-

Las hermanas Cristina y Bea Jordana
Ganuza informaban de que desde el 11 de
mayo el horario de apertura es el habitual
de 9 a 13:30 horas y de 17 a 20 horas. “La
semana anterior atendimos con cita previa
y, como hicimos difusión por redes socia-

DON MENÚ

“Para nosotros no es rentable
el servicio a domicilio”
El gerente de Don Menú, Javier Castillo Cabezón, informaba de que el servicio
se restableció el 12 de mayo. “Tal y como
se hacía antes, los clientes tienen que acudir a por su pedido o a elegir el menú al propio local, donde tendremos expuestos los
alimentos. No instauramos el servicio a do-
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Las hermanas Bea y Cristina Jordana Ganuza, en el interior de Colchonería Jordana Hogar.
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GUÍA FASE 1 DE
LA DESESCALADA
Apertura de terrazas. Un máximo de 10 personas por mesa o
grupo de mesas en el horario de apertura del local. El límite es del
50% de mesas permitidas, hay que asegurar distancia de 2 metros y los establecimientos implementarán medidas de higiene y
prevención.
Apertura de comercios. Abren aquellos que tienen una superficie de hasta 400 metros cuadrados. Se reducirá un 30% el aforo total. Hay que cumplir con las medidas de distanciamiento e
higiene. Horario de atención prioritario para mayores de 65 años.
Hoteles y alojamientos turísticos. Se permite pernoctar en establecimientos de la comunidad. No se utilizan zonas comunes.
La pastería Lizar también abrió su terraza. Varios grupos de personas
disfrutan del servicio.

les, la verdad es que sí que hubo ventas”, explicaban. Como el resto de comercios han establecido diversas medidas de prevención.
“Al entrar hemos colocado un mueble con el gel hidroalcohólico y
guantes. También hemos colocado vinilos en el suelo, una iniciativa que ha promovido la Asociación de Comerciantes, que marcan
los 2 metros de seguridad, aunque los hemos colocado a 3 metros”,
detallaban. Además, se pulverizaron todos los colchones y almohadas y, para que el cliente pueda probarlos, han colocado protectores de usar y tirar. “Nosotras utilizamos el gel, la mascarilla o
pantallas de protección y guantes, y desinfectamos a menudos todas las superficies. El pago, preferiblemente, se hace con tarjeta y
tenemos horario preferente para mayores, que coincide con la franja horaria establecida para ellos”, informaban. El aforo establecido
es de 12 personas en el interior, y de un miembro por familia. “Estamos contentas con las ventas tras la reapertura”, concluían.
•

Desplazamientos a segundas residencias. La residencia tiene que estar en la misma provincia. Se puede pernoctar.
Reuniones de hasta un máximo de 10 personas. No hay condición de lugar ni limitación horaria. Se permiten desplazamientos para ello por la comunidad, sin limitación horaria. Es obligatorio cumplir con las mediadas de distanciamiento social e higiene.
Vehículos compartidos. Personas que residan en la misma vivienda podrán compartir vehículo sin uso de mascarilla. Las personas que no conviven, podrán desplazarse dos personas por cada
fila de asientos, siempre que utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.
Turismo activo y naturaleza. Sólo a través de empresas que presten este servicio para grupos de un máximo de hasta diez personas. Cita previa. Está prohibido desplazarse en vehículo para ir a
hacer senderismo por cuenta propia.
Culto, velatorios y funerales. Se permite la asistencia a lugares de culto. Un tercio de su aforo. Medidas de higiene y distanciamiento. Velatorios: 15 personas al aire libre, 10 en espacios cerrados. Máximo de 15 personas en entierros o incineraciones.
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Pablo
Ezcurra
Fernández
Concejal de
Desarrollo Económico
y Empresarial

“SI POR LA
INCONSCIENCIA DE
LA GENTE SE VUELVE A
CERRAR LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA, VA
A SER CATASTRÓFICO”
El estellés Pablo Ezcurra, de 28 años, negocia junto al resto
de políticos y agentes implicados en el desarrollo empresarial
de la ciudad las medidas para afrontar la crisis del Covid-19

PRIMER
PLANO
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El estellés Pablo Ezcurra Fernández (18/02/1992), de 28 años, es graduado en
Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad de Burgos. Estellés de
corazón, es miembro de la Fundación Irujo Etxea y cofrade de la Vera Cruz.
También es un gran aficionado a la lectura y al deporte, especialmente a la
pelota, rugby y frontenis. Su trayectoria municipal, en las filas de Geroa Bai,
arrancó con la presidencia de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento
estellés en la legislatura 2015-2019. El pasado 9 de marzo, firmó un acuerdo de
gobierno junto a EH Bildu y dos exmilitantes del PSN-PSOE y apoyó la moción
de censura contra el entonces alcalde de la ciudad, Gonzalo Fuentes. Desde el
30 de abril, ostenta la presidencia de la comisión de Desarrollo Económico y
Empresarial.
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MEDIDAS FRENTE AL COVID-19
¿Qué medidas se están tomando para
reactivar el comercio y la hostelería local?
Dado que en la Fase 1 solamente pueden
abrir una serie de negocios en unas condiciones
muy específicas, nuestras propuestas iniciales
van dirigidas a ese sector. Desde el Ayuntamiento
se ha permitido a los negocios de hostelería, en
los que es posible, la ocupación del doble de espacio, para salvar el límite del 50% establecido
por el Ministerio, y que puedan poner al menos
las mismas mesas que el año pasado. También
vamos a lanzar una campaña, junto con la
Asociación de Comerciantes, de bonos de apoyo al comercio, que va a ser una primera medida de inyección de liquidez al sector, y trabajamos en otra campaña similar para los comercios
no asociados para llegar al 100% de los comercios de nuestra ciudad. A medio plazo, trabajamos en la subvención para la puesta en marcha de una aplicación de comercio on-line que
va a suponer un paso de gigante para el comercio
y los servicios de Estella-Lizarra.
¿Hay que modificar la ordenanza para
la ampliación del espacio del suelo para terrazas?
Estamos trabajando en la forma jurídica
para avalar este tema. Puede ser una modificación de la ordenanza, o un acuerdo puntual
de pleno. Atenderemos a las recomendaciones
de Secretaría en este asunto. Esta aprobación
es fruto del consenso entre el sector y los grupos políticos que estuvimos presentes en la Comisión de Desarrollo Económico (EH Bildu,
PSN, los no adscritos y Geroa Bai), para apoyar
al sector de la hostelería que tan mal lo han pasado. La ampliación se hará siempre que sea posible conjugar la circulación de los peatones en
las debidas condiciones.
¿De qué manera ha calculado el Ayuntamiento el aforo permitido de cada local?

El Ayuntamiento a través de un bando recomendó la utilización de una fórmula muy sencilla: que cada negocio calcule su superficie útil
(descontando mostradores, expositores, almacenes y baños…) y la divida por 6,66. Así obtendrán una cifra que, siempre que no sea
exacta, deberán redondear a la baja. Este es el
aforo máximo permitido, que deberán colocar visible en la puerta del establecimiento. Hablamos
siempre de los porcentajes de ocupación permitidos en la Fase 1, ya que previsiblemente cambiarán para fases posteriores. Creo que es responsabilidad de cada local porque, independientemente de la obligación de colocar el aforo permitido en la puerta, siempre se deberá garantizar la distancia interpersonal de 2 metros,
y eso es también responsabilidad del negocio.
¿Abren los establecimientos que no
tienen espacio para terrazas?
En esta Fase 1, en lo que a hostelería se refiere, no. Previsiblemente en la Fase 2 sí que podrían abrir con unas condiciones sanitarias
muy tasadas. No debemos olvidarnos de la
gravedad del virus, y que aún sigue ahí, con nosotros. Por ello, solo abren las terrazas que pueden garantizar las distancias de separación. Nos
jugamos mucho, si por la inconsciencia de la gente se vuelve a cerrar la actividad económica, va
a ser catastrófico.
¿Se sabe cuántos comercios y establecimientos abren esta semana en Estella?
La apertura ha sido muy desigual, prácticamente minoritaria en hostelería, y algo mayor en comercio minorista. Es normal, a muchos
hosteleros y comerciantes no les sale rentable
la reapertura en estas condiciones. Iremos viendo cómo se van reabriendo los negocios. Soy optimista al respecto, pero entiendo que las condiciones sanitarias son lo primordial, primero,
progresiva reapertura de locales, segundo, y recuperación de la actividad, tercero.

s

PRIMER
PLANO

“En ningún caso,
por ocupar el doble
de superficie con
la terraza, se va a
cobrar el doble”
“Somos más de
60.000 habitantes
en toda la meridad y
debemos actuar
como si fuéramos
una sola ciudad”

¿Cómo se ha gestionado a lo largo de la
crisis el tema de las tasas de ocupación de
vía pública?
Hay dos cuestiones que me gustaría dejar claras. La primera es que en ningún caso por ocupar el doble de superficie con la terraza, se va a
cobrar el doble, ni mucho menos. Y la segunda
es que estos meses que han estado cerrados se
prorratearán y se descontarán, dando como
resultado siempre un precio menor que el de
2019. A partir de ahí, barajamos muchas opciones que van desde la exención de las tasas, hasta el cobro de una tarifa plana simbólica… Los cobros de terrazas se hacen en octubre, por lo que
aún tenemos tiempo para meditarlo. Para tomar
decisiones fiscales, valoraremos 6 factores que
expliqué en la comisión: aprobación del presupuesto de 2020, disposición del superávit y remanente de crédito, reparto del fondo no
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PRIMER
PLANO

ciación del mismo. El proyecto que se va a acometer esta legislatura con total seguridad. La reactivación industrial de Estella-Lizarra es algo
que llevamos muy arraigado y por lo que hemos
trabajado siempre. Es inevitable nombrar a mi
compañero Ricardo Gómez de Segura, y todo lo
que trabajó desde el año 2003 para que nuestra ciudad contase con el Centro Tecnológico, el
vivero de empresas y el nuevo polígono industrial. En todas las legislaturas en las que ha estado, Ricardo ha trabajado por conseguir ese suelo, que se ha materializado en esta legislatura
con la compra por parte de Gobierno de Navarra de los terrenos del Banco Sabadell en el polígono, y la ampliación de la segunda fase.
Afortunadamente, la relación con el Gobierno
y los departamentos competentes es excelente,
incluso a nivel personal. Confío en que esta no
va a ser una legislatura perdida.

NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
El concejal Pablo Ezcurra, en la plaza de
Santiago.

revertible, las ayudas que establezca el Estado y
Gobierno de Navarra, la evolución de la pandemia,
y las pérdidas que se prevean en cada sector.
¿Cómo abordará el nuevo equipo de gobierno las negociaciones que surjan en torno a esta crisis? ¿Se contempla la creación
de la mesa de reactivación económica que
propone el PSN?
En la comisión de Desarrollo Económico se
vio como este puede ser un foro útil para el debate y la proposición de medidas. Creo que se
generó un muy buen grupo de trabajo con los grupos políticos y los agentes implicados en el
desarrollo empresarial de nuestra ciudad, y es
algo que quiero agradecer personalmente a
todos los implicados: Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios; LASEME; TEDER;
y Consorcio Turístico, así como a mis compañeros
de corporación. En posteriores comisiones, se invitará a más agentes económicos y sociales para
ampliar el grupo. Todos los temas que aprobemos, se trabajarán previamente en ese foro. No
obstante, y creo que por ahí puede ir la proposición del PSN, esto no será óbice para que en
cuanto existan las garantías sanitarias, se convoque el Observatorio Económico de Tierra
Estella, en donde hay presentes más poblaciones, empresas y Gobierno de Navarra.
¿Hay conocimiento de cómo ha afectado
la crisis al vivero de empresas? ¿Existe algún plan municipal para ayudar a reactivar
el sector industrial de la ciudad?
La ocupación del vivero sigue siendo muy
alta, especialmente en talleres pesados. Es por
ello que estamos trabajando ya en la ampliación
del vivero, concretamente en las vías de finan-
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¿Cuáles fueron los motivos por los que
Geroa Bai apoyó la moción de censura contra el exalcalde Gonzalo Fuentes?
Estábamos viendo con absoluta preocupación la deriva que iba a tomar la legislatura.
Un gobierno municipal en minoría, y conformado
por defecto, al que cada vez le iba a ser más difícil alcanzar cualquier tipo de acuerdo. Ningún
partido entendió el recurso presentado por
Gonzalo Fuentes a la conformación de las comisiones. El único objetivo era retirar un representante al PSN y otro a EH Bildu. ¿Cómo se entiende esta acción cuando estás diciendo por activa y por pasiva que tu único socio es el PSN?
Iba a ser una legislatura perdida y, posteriormente, el tiempo nos ha dado la razón. Hubiese sido imposible encarar esta crisis en minoría.
Tanto EH Bildu como Geroa Bai nos habíamos
mostrado dispuestos a aportar a los presupuestos, sin embargo, desde Alcaldía se nos negó
la posibilidad en una comisión. Su único socio
era el PSN, al que quería retirar un representante.
Un absoluto sinsentido. Posteriormente, Gonzalo recibió la resolución del Tribunal por la que
desestimaba su pretensión de retirar estos representantes, se la guardó y solo lo informó a su
grupo… ¿Cómo pensaba gobernar así?
Navarra Suma criticó que Comercio y Turismo y Hostelería se englobaran en la comisión de Desarrollo Económico y Empresarial que presides, ¿qué opinas al respecto?
Es una crítica sin fundamento alguno, y probablemente se basa en la desinformación, ya que
Navarra Suma no está acudiendo a las reuniones de trabajo desde la moción de censura. Dado
que yo iba a llevar las dos áreas, ¿tenía algún sentido mantenerlas separadas en dos reuniones físicas distintas? Se hizo por mantener la misma
estructura que Gobierno de Navarra. Si al final
yo voy a tener que hablar con ese departamento,

no tiene ningún sentido hablar dos veces. Se llegó a insinuar que no se iba a prestar atención al
comercio y turismo, lo cual, tras esta primera comisión, se ha demostrado que es rotundamente falso.
¿Qué necesidades empresariales y económicas tiene Estella?
Tenemos un gran hándicap en nuestra
ciudad, que es la competencia industrial con
el cinturón de Pamplona-Iruña. Durante décadas las industrias se han situado allí, y han
generado sinergias entre ellas. Si mi proveedor
o mi principal cliente está en Pamplona, ¿dónde voy a situar mi empresa? Probablemente en
Pamplona. Eso es contra lo que tenemos que
pelear. Debemos ser capaces de crear sinergias
en Estella-Lizarra y su entorno. Si hay industria, y hay empresas, el comercio y la hostelería funcionarán seguro, y la gente se animará
a abrir nuevos negocios.
¿Está prevista la llegada de alguna empresa al nuevo suelo público industrial estellés?
Primero tiene que existir ese suelo público
industrial, y es en lo que estamos trabajando a
contrarreloj. En año y medio deberían estar entrando las palas a la construcción de la ampliación del polígono.
¿Consideras que es posible ayudar, desde la capital de merindad, a la lucha contra
la despoblación rural que sufre la zona?
Por supuesto que sí. Al final es una relación
simbiótica, todos nos beneficiamos de esta situación de merindad. Yo siempre doy un dato que
sorprende: la merindad de Estella tiene el mismo tamaño que Gipuzkoa. Debemos trabajar
porque industrialmente sea lo más parecido también. Somos más de 60.000 habitantes en
toda la merindad y todos juntos debemos actuar
como si fuéramos una sola ciudad para defender nuestros intereses. Si hay industria en EstellaLizarra y en la merindad, habrá comercios y negocios en Estella-Lizarra y en la merindad; habrá buenas comunicaciones y transporte con los
pueblos, y la gente podrá plantearse vivir en ellos
y en nuestra ciudad.
¿Qué objetivos te marcas para los
próximos dos años de legislatura?
Haber superado esta crisis que se nos viene encima. Ampliar el vivero de empresas y llenarlo. Acometer la ampliación del polígono industrial y que lleguen nuevas industrias. Solucionar el tema de la continuidad generacional
de los comercios locales, y favorecer la apertura de nuevos, ampliado sus canales de venta, y
situar a Estella-Lizarra como un destino turístico potente.
•
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LORENA JUÁNIZ ASTARRIAGA

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

AMELIA GAÍNZA ECHEVERRÍA

26 años - Administrativa - Estella

65 años – Profesora - Estella

Por supuesto, estoy contando los días para
volver a juntarme con mis amigas y poder
tomarnos unos vinos juntas, aunque sea
en la terraza de casa y dejar atrás las videollamadas.

Alguna visita sí que haré y recibiré. Primero
a mi madre y a mi hija. Pero reunión con
más familiares, con mucha cautela porque
esta situación es complicada. Las visitas,
siempre con mascarilla y sin besos...
¡Una pena!

KARIMA HAMOUD

JUAN R. LANDA ESPARZA

33 años - Desempleada - Estella

65 años – Jubilado - Villatuerta

Me reuniré con familiares en la calle. Todavía no he visto a nadie. Llevo sin ver a
mis hermanas desde que comenzó la
cuarentena.

Desde el lunes nos hemos reunido en la terraza del Club de Jubilados, con los amigos
y, por las tardes, con la familia. Me parece
bien la medida porque de tú a tú es otra cercanía, mejor que con las videollamadas. De
momento prefiero reunirme en las terrazas,
en la calle, mejor que en casa.

IDOYA ETAYO SOLCHAGA

VÍCTOR POLO LOZANO

45 años - Dependienta - Estella

49 años - Operario de artes gráficas
Estella

¿Te reunirás
estos días con
familiares y
amigos?
Navarra pasó a la Fase 1 de la desescalada el 11 de mayo. Una de las
medidas de alivio que contempla
esta fase es la posibilidad de reunirse con las familias y amigos en
viviendas, espacios públicos u
otros lugares, siempre que no se
junten más de 10 personas y se
cumplan las medidas de distanciamiento y seguridad establecidas
por las autoridades sanitarias.
Esta medida ha sido bien acogida
por la sociedad, en general, aunque también hay cierto temor al
contagio. En Calle Mayor hemos
preguntado a los viandantes si
durante estos días en los que está
permitido volver a reunirse con familias y amigos, tienen intención
de hacerlo o no.

Todavía no me he reunido con nadie, me
parece pronto y si tuviese que reunirme
lo haría primero con mis familiares y, después, con los amigos. Prefiero reunirme en
casa, ya que creo que en las terrazas es
más difícil de controlar, aunque me parece
bien que hayan abierto y exista esa opción.

Todavía no me he reunido con nadie. Inicialmente preferiría reunirme en un ámbito
privado con la familia.
Con los amigos me reuniría fuera de casa
y mejor más adelante.

15 de mayo de 2020 I CALLE MAYOR 685 11

CM 685:Maquetación 1 14/05/20 14:26 Página 12

Ciclistas y corredores a su paso por Valdelobos.

DEPORTE

La hora sagrada para
la actividad física
Desde el pasado 2 de mayo, el Gobierno permite circular por las vías y
espacios de uso público a las personas mayores de 14 años para
practicar deporte no profesional y dar paseos
El 2 de mayo será una de las fechas más recordadas de esta
crisis sanitaria. Después de numerosos días sin poder salir
a la calle a pasear y a practicar deporte, los mayores de 14
años ya lo pueden hacer una vez al día y durante una hora.
Los paseos no deben superar la distancia de un kilómetro
desde el entorno de la vivienda y la práctica de la actividad
deportiva se permite dentro de todo el municipio.
Las zonas verdes, caminos, sendas, regadíos, calles y otras vías
de las localidades de Tierra Estella vuelven a ser transitadas por
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cientos de personas, que en la hora ya considerada ‘sagrada’, aprovechan para correr, andar en bicicleta, en patines o, simplemente, para andar y disfrutar de un paseo al aire libre contemplando
el impresionante paisaje que ofrece la zona en primavera.
Para prevenir el contagio, el Gobierno estableció en los municipios de más de 5.000 habitantes franjas horarias para que los
menores, adultos y mayores de 70 años y dependientes, no coincidan en la vía pública. Recordamos que los habitantes de Estella-Lizarra deben cumplir con las franjas horarias establecidas. Los
adultos pueden salir una hora de 6 a 10 de la mañana y de las 20
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El Ayuntamiento
estellés recopila
15 posibles rutas
por el municipio

Andando, corriendo o en bicicleta, los mayores de 14 años aprovechan, durante una hora, para
mantenerse en forma.

a las 23 horas; los menores de 14 años, de
12 a 19 horas; y los mayores de 70 años y
dependientes, de 10 a 12 horas y de 19 a
20 horas. En el resto de localidades de la
merindad no hay que cumplir franjas
horarias.
Desde los cuerpos de policía de la ciudad del Ega informan de que la mayoría de
la población cumple con las reglas establecidas, pero advierten de que hay que tener cuidado y evitar los espacios muy concurridos, evitar el contacto con terceros
manteniendo una distancia interpersonal
de al menos 2 metros y cumplir con las me-

didas de prevención e higiene frente al virus, tal y como indican las autoridades sanitarias. Desde la aprobación de la norma,
es habitual encontrar en Estella-Lizarra a
deportistas corriendo, andando en bici o patinando, y a paseantes, en zonas como Los
Llanos o Valdelobos.
Se recuerda que no podrán practicar actividades físicas en la vía pública las personas
que presenten síntomas o estén en aislamiento por Covid-19 o estén en cuarentena por haber estado en contacto con personas con síntomas o infectada por el virus.
•

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a través del área de Deportes, ha recopilado 15
rutas dentro del término municipal para recorrer tanto en bicicleta como a pie durante
las actuales limitaciones de movilidad
para los ciudadanos. Desde el Consistorio
explican que la iniciativa tiene como objetivo evitar grandes aglomeraciones en
puntos muy concurridos y transitados de
la ciudad y, a la vez, promocionar otras zonas de gran riqueza paisajística menos
transitadas como la zona de Santa Bárbara,
la Ruta del Zumaque, el Parque de los Desvelados, San Millán, etc. Las rutas elegidas se pueden recorrer con ayuda de dos
apps informáticas: Wikiloc y Google Earth.
Hay recorridos que oscilan entre los 3,7 y
los 11 kilómetros, con distinta dificultad
para que cada persona pueda elegir la que
más se adapta a su nivel.
Las 15 rutas recopiladas se pueden consultar en la web del Ayuntamiento:
www.estella-lizarra.com
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TERCERA EDAD

Paseos que dan vida
Vecinos de las localidades de Arzoz, Baquedano, Abárzuza y Nazar
explican cómo han vivido el confinamiento y muestran
su alegría por volver a sentir el aire puro

Las personas mayores de 70 años, desde el 2 de mayo, pueden disfrutar de los paseos al
aire libre y de la actividad física moderada en la calle. En todas las localidades de Tierra
Estella —a excepción de la capital de merindad, Estella, que tiene más de 5.000
habitantes y las personas mayores tienen que cumplir con la franja horaria establecida,
de 10 a 12 horas y de 19 a 20 horas— no hay que cumplir franjas horarias, por lo que
todos sus habitantes pueden elegir en qué momento salir a la calle a pasear durante, por
ahora, una hora.
En Calle Mayor hemos querido contar con los testimonios de vecinos y vecinas de diferentes localidades pequeñas de la zona para que nos cuenten cómo han vivido el confinamiento, a quiénes han
echado de menos y qué han sentido al poder volver a salir a la calle. Los diferentes vecinos de Arzoz,
Baquedano, Abárzuza y Nazar coinciden en que nunca había vivido una situación igual, a la provocada por el Covid-19, y en que los paseos al aire libre, disfrutando el paisaje, les dan la vida.

ARZOZ
La vuelta a San Gervás y Opacua
En el pequeño pueblo de Arzoz (valle de Guesálaz) los días han transcurrido tranquilos. La mayoría de habitantes de la localidad tiene más de 70 años y ahora agradecen el poder salir a pasear.
“Muchos de los vecinos sí que salimos a dar una vuelta, pero como no hay horarios no coincidimos
demasiado. Para ir a pasear está muy bien la vuelta a San Gervás o la vuelta a Opacua, que son las
dos ermitas de Arzoz. Más o menos cuesta una hora, que es el tiempo permitido por ahora”, explicaba
Lourdes Irigoyen. Los pocos vecinos que se encuentran en la localidad apenas se han visto durante
el confinamiento. Algunos se saludaban cuando venía el panadero, el frutero o la pescadera. “Al principio había mucho miedo al contagio, ahora estamos más tranquilos. Este grupo de Arzoz confir-
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Los habitantes
de Arzoz,
Nazar,
Baquedano
y Abárzuza
coinciden
en que nunca
han vivido
una situación
parecida
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Marisa Martín, Matilde Martín, Lourdes Irigoyen, Adela Marco y Luis Mari Telletechea, vecinos de
Arzoz.

maba a Calle Mayor que todos los habitantes de la localidad están bien y que ya
tienen ganas de que todo vuelva a la normalidad para que el pueblo se llene de
vida. “Si por lo menos se permiten los desplazamientos, el pueblo estará más animado, aunque tendremos que seguir siendo precavidos y cumplir con las medidas de
prevención”, expresaban.

BAQUEDANO
Entre las calles y el camino hacia Gollano
Siete vecinos de Nazar, mayores de 70 años,
posan en la fuente cumpliendo con las medidas
de distanciamiento.

Josefina Valerdi Díaz, de 87 años, paseando por
las calles de Baquedano.

En Baquedano (Las Améscoas) Josefina Valerdi Díaz, de 87 años, explica que está muy
contenta al poder salir de casa porque así
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El matrimonio formado por Luisa Morrás y
Francisco San Martín se dispone a salir a pasear
por la zona de los regadíos de Abárzuza.

La vuelta a San
Gervás, en Arzoz; el
camino hacia Gollano,
en Baquedano, la
zona de los regadíos,
en Abárzuza; y la calle
de la Iglesia, en Nazar,
son buenos lugares
para pasear
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se mueve más. “Salgo a pasear por el pueblo y también por el camino que va hacia
Gollano”, informaba. Reconoce
que durante el confinamiento ha estado aburrida al no poder salir
de casa, aunque con
la televisión ha pasado muchos ratos entretenida.
Además, se siente afortunada
por tener una terraza que le ha permitido sentirse al
aire libre. También explicaba a Calle Mayor que
durante estos días ha echado
de menos a uno de sus hijos y a sus nietos porque viven en Pamplona y no podían acudir a visitarla, aunque con las videollamadas ha podido verles y comprobar
que se encontraban bien. “Al final tenemos
la incertidumbre de qué va a pasar con esta
situación que estamos viviendo”, reconocía Josefina Valerdi, quien disfruta estos
días de sus paseos por la localidad de Baquedano.

ABÁRZUZA
Por el paseo del río y los regadíos
La localidad de Abárzuza cuenta con más
de 500 habitantes y acaba de cambiar de
alcalde en plena fase de desescalada. Alberto Pagola, el hasta ahora teniente de alcalde sustituye en el cargo a Miguel Ros,
que se mantiene como concejal y que ostentaba la alcaldía de la localidad desde junio de 2015. El traspaso de poderes es fruto de un acuerdo alcanzado en el inicio de
la legislatura. La localidad, conocida por el

emblemático monasterio de Iranzu cuenta con numerosos vecinos mayores de 70
años que, desde el 2 de mayo, salen a
caminar por el paseo del río y los
regadíos. El matrimonio formado por Francisco San
Martín, de 92 años, y
Luisa Morrás, de 82
años, explicaba a Calle Mayor que estos
días pasados los han
vivido “con mucha
incertidumbre”. Reconocían, además, que
jamás han vivido una
situación parecida y que
han echado de menos, sobre todo, a todos sus hijos y nietos. “Ya echábamos de menos que nos diese la brisa en la cara”, concluían ambos.

NAZAR
Por la calle de la Fuente y en dirección
a Otiñano
La pequeña localidad del valle de La Berrueza, cuenta con unos 40 habitantes, que
han vivido el confinamiento de manera tranquila y con precaución. Los vecinos se
muestran contentos de que todos han gozado de buena salud y de que no ha habido sustos por el coronavirus. Esta cuadrilla que se puede apreciar en la fotografía
coincide en que ya era hora de poder salir
al aire libre y de que esta situación es un hecho histórico, ya que nadie recuerda algo
parecido. En Nazar, la calle de la Fuente, la
zona de la iglesia y el camino que se dirige
hasta la localidad cercana de Otiñano, son
los trayectos más transitados estos días de
paseos al aire libre.
•
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Los siete testimonios de los ’mayores’ de Nazar

PEDRO MARÍA
MORRÁS

GLORIA
PIÉROLA

MARI PAZ
RUIZ DE VILLALBA

ROSARIO
MURUA

85 años

72 años

80 años

85 años

Ya tenía ganas de salir. No
he pasado miedo, durante el
confinamiento he estado
tranquilo y no tenía miedo a
contagiarme. Nunca he
vivido algo así.

Sí tenía ganas de salir ya,
he pasado miedo, pero casi
tengo ahora más miedo al
contagio, al salir a la calle.
Y tengo ganas de ver a mis
hijos y nietos, nunca me
había tocado nada parecido.

PANTALEÓN
CARLOS

JACINTO
SIMÓN

IGNACIO
BUJANDA

86 años

78 años

82 años

No he tenido miedo ni tengo
miedo al contagio. En el
pueblo me he sentido muy
seguro y tranquilo, así que
las ganas de salir, bueno…
Como he podido estar
sentado en la puerta de
casa pues las ganas son
relativas. No he vivido una
situación igual.

He llevado bien el
confinamiento, no he tenido
miedo, pero sí mucha
precaución. Tengo ganas de
salir para poder ir a trabajar
la huerta, que ya es tiempo,
y quedan muchas cosas por
plantar. Jamás había
pasado nada parecido.

Tengo ganas de salir porque
soy asiduo a la partida de
cartas en Los Arcos, todos
los días, y no he podido
durante todo el
confinamiento. No he tenido
miedo, pero sí prudencia y
cautela por la situación.
Jamás he vivido una
situación así.

La verdad es que no he
pasado miedo durante el
confinamiento, ni miedo al
contagio. Lo he llevado
bien. Ya era hora de poder
salir, esta situación es
inédita y nunca he vivido
nada igual.

El confinamiento lo he
llevado muy bien, no he
pasado miedo, ni tengo
miedo al contagio, si pasa,
pasa y si le llega la hora
pues ya está. Tengo ganas
de salir, aunque como en el
pueblo he podido ir a la
huerta pues bueno...¡Jamás
he conocido otra cosa igual!
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Txemi Pérez de Eulate
sustituye a Uxua
Domblás como concejal
En el pleno ordinario del mes de
mayo, se dio a conocer la dimisión de
Uxua Domblás como concejala del
Ayuntamiento por
motivos personales y profesionales. Desde el partido abertzale
informaron que
“las siguientes
dos personas de
la lista electoral
que presentaron en
2019 no han podido, por
diferentes motivos personales y profesionales, asumir la responsabilidad
del trabajo institucional, y será la tercera, Txemi Pérez de Eulate Bermejo, quien entre al Ayuntamiento de
Estella-Lizarra como concejal de EH
Bildu”. Uxua Domblás ostentaba la
presidencia de dos comisiones: Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos; y Desarrollo Rural y Medio
Ambiente. La primera la asume el alcalde, Koldo Leoz, y la segunda la asumirá el nuevo concejal, Txemi Pérez
de Eulate, a partir de junio. Hasta entonces, será Regino Etxabe el responsable.

Últimas noticias sobre
el caso Oncineda
El alcalde de estella, Koldo Leoz, informó de que se ha vuelto a solicitar
un informe a Josetxo Iruretagoyena
para depurar responsabilidades del
Caso Oncineda, tal y como se acordó
en el pleno del 29 de noviembre.
“La propuesta ha llegado hace unos
días y ya se va a elaborar para depurar responsabilidades y para ver si
como Ayuntamiento podemos reclamar a título personal-patrimonial
alguna cuestión a quienes han podido tener alguna implicación en el caso
y en el que tengamos que pagar 1,7
millones de euros”, concluía Leoz.
Por otro lado, el 8 de mayo, una nueva sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra emitía el fallo en favor del Ayuntamiento estellés, con imposición de las
costas a la parte recurrente, y por tanto mantiene la nulidad de los convenios y anexos suscritos, en los términos de lo acordado por el pleno del
Ayuntamiento el día 7 de junio de
2018. La Sentencia es recurrible en
Casación ante el Tribunal Supremo.
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ACTUALIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento
destinará 90.000 €
del remanente a
la crisis del Covid-19
Para ayudas sociales se gastarán 70.000 euros y
para material de protección 20.000 euros

El pasado 7 de mayo tuvo lugar el
segundo pleno de la nueva
legislatura. Se celebró de manera
telemática y fue retransmitido en
directo a través de la página de
Youtube del Ayuntamiento estellés.
La sesión, que comenzó a las 12
horas, contó con la participación de
10 de los 17 concejales. Navarra
Suma no participó en la convocatoria.
El mayor debate se generó en el
acuerdo para la modificación
presupuestaria que tiene como
objetivo destinar 90.000 euros de un
remanente de 5,1 millones de euros
para el afrontamiento de las
consecuencias de la pandemia del
Covid-19 en la ciudad.
Se generarán dos partidas, una de
70.000 euros destinada para ayudas sociales, y otra de 20.000 euros para material de protección contra el Covid-19. El
acuerdo salió adelante con el voto a favor
de los firmantes del acuerdo de gobierno.
El PSN-PSOE se abstuvo al considerar
“que no hay medidas concretas y que la
cuantía a día de hoy se queda escasa. Es por
una cuestión de fondo más que de forma,
nos preocupa el que faltan medidas concretas para la lucha contra el coronavirus”,
argumentaba Ibai Crespo. Criticaba al
nuevo gobierno la tardanza en la creación de algunas comisiones como la de
Desarrollo Económico y Empresarial. “No
sabemos si se va a valorar la propuesta de
ampliación del suelo para terrazas. Está incluida el lunes (en referencia al lunes 11 de
mayo) en el orden del día de la comisión,
pero es ese mismo día cuando abre la hostelería. Desde el PSN presentamos una serie de propuestas para debatirlas y no he-

Una ciudadana pasea con guantes y una
pantalla protectora facial.

mos recibido respuesta”, concluía. El presidente de la comisión de Desarrollo Económico y Empresarial (que incluye Comercio y Turismo), Pablo Ezcurra, explicó
que “las presidencias de las comisiones se
aprobaron el jueves 30 de abril y seguro que
tanto desde Navarra Suma como desde el
PSN se nos hubiera criticado si habríamos
empezado a trabajar sin designar. Es muy
difícil trabajar cuando no hay pautas para
ello y la orden ministerial sobre el tema de
las terrazas se publicó el domingo. Desde
entonces, estamos trabajando. Las explicaciones se darán el lunes en la comisión”,
remarcaba el portavoz de Geroa Bai. El alcalde, Koldo Leoz, mostró su inclinación por
debatir las propuestas de todos los grupos
de manera conjunta para después decidir
cuáles ejecutar. Ibai Crespo incidió en la creación de una mesa de reactivación económica para tratar los temas de la crisis. Pablo Ezcurra insistió en su apuesta por tratar los temas en la comisión e invitar a los
agentes económicos de la ciudad.

•
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AYUNTAMIENTO

Los presidentes de las quince
comisiones informativas
El jueves, 30 de abril, se aprobaron las presidencias de las comisiones del Ayuntamiento de EstellaLizarra, con el voto a favor de los seis concejales de EH Bildu, el de Geroa Bai y los dos no adscritos.
El PSN se abstuvo y Navarra Suma no
participó en la sesión. Diez de las
quince comisiones quedan en manos de
los seis concejales de EH Bildu; cuatro
en las de los concejales no adscritos
(dos cada uno); y una en las del concejal
de Geroa Bai. Tras la dimisión de Uxua
Domblás, que ostentaba las comisiones
de Planificación Urbana y Proyectos
Estratégicos y la de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, el alcalde asume la
primera y Regino Etxabe la segunda,
hasta que se le dé aceptación del cargo,
en el próximo pleno de junio, al nuevo
concejal de EH Bildu Txemi Pérez de
Eulate Bermejo, que presidirá la
comisión de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente.
•

KOLDO
LEOZ GARCIANDIA

REGINO
ETXABE DÍAZ

EH BILDU
Alcalde de Estella-Lizarra

EH BILDU

• Cuentas (Economía y Hacienda)
• Personal y Seguridad Ciudadana
• Deporte y Actividad Física
• Planificación Urbana y
Proyectos Estratégicos

• Cultura y Patrimonio
• Desarrollo Rural y Medio Ambiente
(hasta junio)

EDURNE
RUIZ ARMENDÁRIZ

UNAI
ERRAZQUIN PEÑA

MAIDER BARBARIN PÉREZ
DE VIÑASPRE

EH BILDU

EH BILDU

EH BILDU

• Derechos Sociales

• Relaciones Ciudadanas
• Euskera

• Educación

JORGE
CRESPO GANUZA

MAGDALENA
HERNÁNDEZ SALAZAR

PABLO
EZCURRA FERNÁNDEZ

NO ADSCRITO

NO ADSCRITO

GEROA BAI

• Servicios
• Juventud y Solidaridad

• Políticas de Empleo
• Igualdad

• Desarrollo Económico y Empresarial
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Capacidad
para adaptarse
positivamente a las
situaciones adversas.

EDUCACIÓN

Academia CEE Borja contigo,
ahora más que nunca.
MATRÍCULAS ABIERTAS PARA
EL VERANO 2020 Y CURSO 2020/21
El equipo del centro especializado ha elaborado un plan de apoyo
y ayuda para el alumnado y familias ante la nueva situación.
Desde los inicios de la crisis provocada por el
Covid-19, el equipo de Academia CEE Borja
ha sabido adaptarse a la situación de manera
excepcional, gracias al intenso trabajo
personal y profesional que ha estado
llevando a cabo.

CONTACTO:
Tel.: 848 41 06 90
ceeborja@hotmail.com
www.ceeborja.com

DIRECCIONES:
ESTELLA-LIZARRA

- C/ Arieta, 13 (junto a la rotonda
de subida a Remontival).
- C/ Rocamador, 3 (junto a la
rotonda de Capuchinos).
PAMPLONA-IRUÑA

- Avda. Pío XII, 22 - Of. 8.
- Avda. Pio XII, 22 - Of. 12.
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El escenario actual se ha planteado como todo
un reto, tanto para personas adultas como niñas y
niños, en las diferentes esferas de la vida cotidiana
(ya sean la emocional, la laboral o académica y la económica). Borja Hortelano, fundador y coach de la academia, conoce bien este desafío: “Juntos nos hemos
adaptado positivamente a la pandemia con clases virtuales durante el confinamiento. Hemos desarrollado un plan específicamente diseñado para
afrontar los efectos del Covid-19”.
Las claves en las que se fundamenta este plan,
implantado para ayudar a familias y alumnado,
pasa por centrar la actividad en recuperar la motivación y el optimismo, las rutinas y hábitos del
día a día, reduciendo al máximo la preocupación por
el curso venidero. Hortelano incide en la importancia
de crear una rutina durante el verano que asegure
comenzar el curso en septiembre cómodamente
y sin sobreesfuerzos innecesarios, teniendo en
cuenta las circunstancias personales de cada familia:
“Trabajamos en cada caso de manera completamente individualizada, adaptándonos a las dife-

rentes circunstancias que puedan darse y nos
amoldaremos a las indicaciones facilitadas desde el
colegio. El plan de trabajo que se realice en cada caso
tendrá el objetivo de que empiecen el curso con
energía, preparación académica y motivación”.
Profesoras, directoras, coaches y orientadora
coinciden: “Es un momento determinante para la
educación de vuestros hijos. Por ello, continuaremos con el esfuerzo realizado durante el estado de
alarma y ampliaremos los descuentos durante todo
el año 2020, con precios especiales para el verano y parte del curso 2020-2021”.
Por último, desde Academia CEE Borja, subrayan que todo el equipo está preparado, con más
ganas que nunca y rebosante de energía positiva, para superar este nuevo reto: "Juntos lo conseguiremos. Compartimos objetivo: queremos lo mejor para nuestros alumnos".

•

"Podemos ayudarte y
¡vamos a hacerlo!
Tanto familias como
alumnado, no vais
a estar solos"
Borja Hortelano,
fundador y coach en Academia CEE Borja
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN,
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Descuentos al
alcance de todas
las familias
Verano 2020
- Matrícula inicial (90 €) GRATIS.
- Súper descuento del 30% en el
precio por hora.
- Las familias que se matriculen también para el próximo curso (2020/21)
se les hará un descuento del 40% en
las clases de verano, en vez del 30%.

Curso 2020/2021**
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- Matrícula inicial (90 €) GRATIS.
- Súper descuento del 20% en el
precio por hora.
- Las familias que hagan el pago de una
vez del curso completo se les hará un
descuento del 30% en vez del 20% y
además no se cobrarán clases extras.
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*Además, si te matrículas ahora, durante
los meses de mayo, junio y julio, para el curso que viene, podrás beneficiarte de un descuento extra del 5%.
**Validez hasta enero de 2021.
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trabajamos para

vuestra tranquilidad y seguridad
T.. 848 41 0
T
06 90

www.ceeborja.com
www
w..ceeb
borja.com

Metodología basada
en tres pilares adaptados
El equipo que forma Academia CEE Borja manifiesta que la parte más importante de
su trabajo es la que afecta a lo personal, lo humano, en definitiva, al bienestar de las
personas:
- El trabajo de coaching este verano se verá reforzado motivando y trabajando, por un lado, la autoestima de
alumnado para que comiencen el curso con una
buena salud mental y gran motivación y por
otro, la ayuda a las familias para gestionar
el día a día desde una perspectiva positiva, optimista y constructiva.
- La labor de las profesoras consistirá en
la recuperación de los hábitos perdidos y
la puesta al día de las asignaturas para que
empiecen el curso con seguridad y con los
contenidos necesarios adquiridos y frescos.
- La contribución del equipo directivo de tomar unas medidas excepcionales, a través de
descuentos únicos, ha sido la manera de aportar
su granito de arena en solidaridad con todas las familias
para que todas ellas puedan tener acceso a sus servicios.

#TúPuedes
#JuntosLoConseguiremos
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La Mancomunidad de Montejurra
recogió a lo largo de 2019 un total de
25.423 toneladas de residuos
domésticos y comerciales, lo que
supone una media de 486 kilos de
basura generada por habitante.
El 54 % de esta basura se pudo
destinar al reciclaje, una vez tratada
en la planta de residuos de Cárcar, y
el resto se eliminó en el vertedero.
Todavía en casi la mitad de los
hogares de Tierra Estella se mezclan
los residuos orgánicos con otros, lo
que imposibilita su reciclaje.

GESTIÓN DE RESIDUOS EN TIERRA ESTELLA

Según indican desde la entidad, el 85 %
de los residuos generados se recogen por el
sistema de cuatro contendedores en acera
(envases y materiales, materia orgánica,
vidrio y papel-cartón) y el resto, a través de
otro tipo de recogida: puntos limpios, servicio domiciliario de voluminosos, contenedores de textil, contenedores de pañales
en las residencias de ancianos, etc. El contenedor marrón, el de la materia orgánica,
sigue siendo el contenedor “clave”. Por un
lado, a través de este contenedor se recogieron la mayoría de los residuos orgánicos
generados, 10.750 toneladas, pero por
otro, el contenido de impropios (los residuos
no orgánicos que son mezclados incorrectamente con los residuos orgánicos y depositados el contenedor marrón) fue alto, alcanzando el 23 %. El límite establecido por
la Ley Foral de Residuos para el presente año,
2020, es del 20%. “Por eso, el reto y objetivo prioritario que la Mancomunidad de
Montejurra se ha marcado es reducir la cantidad de impropios en el contenedor marrón
y evitar así un aumento de las Tasas de Residuos. Para esto es esencial que todos los
ciudadanos separen correctamente los residuos en sus hogares y que en ningún caso
depositen en el contenedor marrón otros residuos que no sean orgánicos”, remarcan desde Mancomunidad de Montejurra.
También cabe destacar las 7.480 toneladas de residuos recogidos a través del contenedor de envases y materiales, esto es 30
% de los residuos generados, y el incremento
del vidrio y papel-cartón recogido en un 4
% respecto al año 2018, alcanzando un total de 1.350 y 1.570 toneladas, respectivamente. Mediante el resto de recogidas
(puntos limpios, voluminosos, textil…) se acumularon 3.778 toneladas de residuos. Cabe
destacar las 490 toneladas de pañales de la
recogida selectiva de pañales en residencias
de ancianos y las 2.390 toneladas de los puntos limpios.
El pasado 13 de septiembre se inauguraron las obras de reforma en la planta de

Mancomunidad de Montejurra gestionó
25.423 toneladas de residuos en 2019
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En la mitad de
los hogares se
mezclan los residuos
incorrectamente

tratamiento de residuos de Cárcar. El objetivo principal de las obras fue mejorar el
porcentaje de residuos recuperados para su
reciclaje y aumentar la calidad de compost
producido. También se puso en marcha un
nuevo punto limpio en el municipio de Sartaguda, que era algo muy demandando por
su ciudadanía, la recogida selectiva de pañales en las residencias de ancianos y se reabrió el centro de interpretación con un programa renovado para niñas y niños de Primaria en el que han participado 14 colegios
(otros 6 han tenido que cancelar debido a las
restricciones causadas por el COVID-19).
También se contrató a una agente de acompañamiento de residuos, dedicada a los
grandes generadores de residuos de Tierra
Estella, con el objetivo de conocer de primera
mano los problemas y necesidades que
cada uno de ellos pueda tener en relación
con la separación de residuos y acompañarlos en este proceso.

Próximas líneas de actuación
- El principal reto es la disminución de la
cantidad de impropios en el contenedor
de materia orgánica, que permita alcanzar el objetivo de la Ley Foral de Residuos
para el 2020. La participación ciudadana
en la correcta separación de los residuos va a ser esencial para alcanzar este
objetivo.

- Además de lanzar varias campañas de información y concienciación ciudadana y
elaborar una nueva guía de reciclaje, se va
a duplicar el número de contenedores de
textil y se va aumentar el número de
contenedores de cartón para llegar a
más gente y más municipios.
- Se ha lanzado un proyecto piloto en Arróniz con el reparto de cubos de basura bicompartimentales y se va a impulsar otro
proyecto piloto en las localidades de Valdega y la Berrueza con la implantación de
contenedores de materia orgánica de
boca pequeña. El objetivo de ambos proyectos es determinar cómo influyen estas
medidas en la cantidad de impropios en
la materia orgánica.
- Teniendo en cuenta los buenos resultados
obtenidos con la recogida selectiva de pañales y residuos sanitarios en las residencias de ancianos, se pretende extender esta recogida a todo Estella- Lizarra,
a modo de prueba, antes de implantarla
definitivamente.
•
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ALQUINAUTO

AYSOVEL

Hacemos que el alquiler
de vehículos sea simple, económico
y cómodo.

CARNICERÍA LOS PORCHES

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

Carnicería artesana,
producto elaborado y
Ternera de Navarra.

HORARIO

HORARIO

HORARIO

Lunes a viernes
8:00-13:00 y 15:30-19:30

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

Miércoles tarde cerrado.

DIRECCIÓN
C/ Merkatondoa, 1
Estella-Lizarra

DIRECCIÓN

CONTACTO para PRESUPUESTOS
e INFORMACIÓN
T. 948 556 631
info@alquinauto.com
www.alquinauto.com

DIRECCIÓN

GANADOR
MEJOR
TXISTORRA
DE NAVARRA
2019

Plaza de Los Porches, 9
Ayegui

CONTACTO para PRESUPUESTOS
e INFORMACIÓN

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN

T. 948 551 990

CAROL ÁGREDA CATERING

Sábados 8:30-14:00

Polígono Industrial, 1
Bearin

talleresaysovel@gmail.com

¡SEGUIMOS CONTIGO EN
NUESTRO HORARIO HABITUAL!

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

T. 948 546 589
637 815 729

SERVIMOS A DOMICILIO

SERVIMOS A DOMICILIO

Presupuestos, instalación
y mantenimiento.

Atendemos pedidos por WhatsApp.
Entrega en el día.

CENTRO MÉDICO ASTERIA

CERVECERÍA TXIRITINGA GARAGARDOTEGIA

#QUÉDATE
EN CASA
#COCINAMOS
POR TI

Catering a domicilio de desayunos o
meriendas especiales, menús, tartas
personalizadas, globos... Y los fines de
semana bocatas, burger, picoteo y dulces.

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

DIRECCIÓN
C/ Polideportivo, 8 bajo
Ayegui

Centro de reconocimientos para
permisos de conducir, armas, grúas,
náutica, animales peligrosos, deportes,
oposiciones...
HORARIO
Apertura 11 de mayo con horario habitual:

Lunes y jueves
10:00-13:00 y 16:00-19:00
Sábados 10:00-13:00

DIRECCIÓN
C/ Asteria, 1 bajo
Estella-Lizarra

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN

CONTACTO para INFORMACIÓN y CITAS

T. 676 957 636

T. 948 555 605

carolagredacatering@gmail.com
Pedidos por WhatsApp,
con 6 horas de antelación.

SERVIMOS A DOMICILIO
Envío gratuito en Estella y merindad.
Pedido mínimo a partir de 5 Km.
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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.

Especialidad en hamburguesas
caseras y gran variedad
de cervezas.
SERVICIO DE CENA
Jueves, viernes,
sábados y domingos

DIRECCIÓN

EN TU
CASA
ZURE
ETXEAN

Camino de Arizaleta, 2
Riezu - Errezu

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

SERVIMOS A DOMICILIO
Consulta nuestras
rutas de reparto.
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CICLOS LIZARRA

CLÍNICA DENTAL RÍO EGA

Tu tienda de ciclismo en
Estella (venta, reparación, repuestos,
equipaciones…).

¡YA ESTAMOS DE VUELTA!
HORARIO
Lunes a viernes
09:30-13:30 y 16:30-20:00
Sábados 09:30-13:30

#CUÍDATEENBICI

Odontología general, endodoncia,
implantes, periodoncia, ortodoncia
invisible, cirugía oral, padi…
HORARIO

Calle Monasterio de Irache, 2
Estella-Lizarra

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

EL ARMARIO DE SARA

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

CONTACTO CITAS e INFORMACIÓN

REANUDACIÓN DE ACTIVIDAD
Desde el día 11 de mayo, volvemos
paulatinamente a la actividad de manera
controlada.

HORARIO
Lunes a sábado
9:30-13:30

T. 687 437 283

Lunes a viernes
9:00-14:00

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

CONTACTO para INFORMACIÓN y CITAS

DIRECCIÓN

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.

INMOBILIARIA AZCÁRATE

Tu tienda de electrodomésticos,
electrónica, cocinas y telefonía
en Estella.

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

CONTACTO PEDIDOS
o INFORMACIÓN

HORARIO

admin@dentalega.com

HORARIO

¡YA
ESTAMOS
ABIERTOS!

Servicio de audiología y logopedia:
acúfenos, vértigos, adaptación de
audífonos, rehabilitación de voz, habla,
retrasos de lenguaje, disglosias…

T. 948 555 682

ELECTROPAX

Toda la moda en ropa juvenil
hasta la talla 48 y una línea más clásica
de la 44 a la 54.

Plaza de Los Fueros, 1
Estella-Lizarra

LA ÚLTIMA
TECNOLOGÍA
AL
SERVICIO
DE TU
SALUD

Lunes a viernes
9:00-13:00 y
16:00-20:00

T. 948 520 526
608 455 782

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

ECO GABINETE AUDITIVO Y LOGOPÉDICO

Le invitamos a informarse sobre
las ofertas destacadas en venta y
en locales de alquiler.
HORARIO

AL LADO DE
TU CASA,
SIN IR MÁS
LEJOS

C/ La Estrella, 3
Estella-Lizarra

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 551 308
606 620 973
www.cordevib2c.com

Lunes a viernes
9:30-13:30
Tardes y sábados con cita previa

¡ESTAMOS DE VUELTA CON
HORARIO ADAPTADO A TI!
DIRECCIÓN
Paseo de la Inmaculada, 33
Estella-Lizarra

CONTACTO e INFORMACIÓN
SERVIMOS A DOMICILIO

SERVIMOS A DOMICILIO

Envío a domicilio
sin mínimo de compra.

Consulta nuestros productos y llámanos:
www.cordevib2c.com

T. 948 550 844
600 330 235
info@azcarate-inmobiliaria.com
www.azcarate-inmobiliaria.com
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JARDINERÍA LIZAR LORAZAINTZA

Diseño, confección y
mantenimiento de jardines.
HORARIO
Lunes a viernes
8:00-14:00 y
16:00-19:00

DIRECCIÓN
C/ Valdelobos, 35
Estella-Lizarra

ATENDEMOS
A TRAVÉS
DE VENTA
DIRECTA

CONTACTO E
INFORMACIÓN
T. 948 554 067
lizarjard@hotmail.com

JOYERÍA RIEZU

LAVANDERÍA GARBIKI

Venta y reparación de relojería y joyería,
elaboración de escudos, bandejas,
grabados personalizados…
y piezas tan especiales como
la Estrella de Estella.
HORARIO
Lunes a viernes
9:00-13:30 y 17:00-20:00
Sábados 9:00-13:30

¡YA
ESTAMOS
ABIERTOS!

Lavandería industrial,
para empresas y particulares.
HORARIO
Lunes a viernes
9:00-14:00

DIRECCIÓN

SERVICIO
DE
RECOGIDA
Y ENTREGA

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

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

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 551 134
649 592 050

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

info@joyeriariezu.com

CUIDAMOSTUJARDÍN

SERVIMOS A DOMICILIO

SERVIMOS A DOMICILIO

Continuamos con nuestro servicio de
mantenimiento y confección de jardines.

Sorprende a esa persona que tanto quieres y
arráncale una gran sonrisa.

Ahora más que nunca, es imprescindible
la higiene y desinfección.
Ropa, edredones, alfombras…

LOOK

MUGITU

Las últimas tendencias
en moda y complementos.

HORARIO
Lunes a sábado
10:00-13:30 y 17:00-20:00

ÓPTICA ANDREA SANJURJO

Rocódromo, Parque de aventura de
Larraona, actividades de aventura y
proyectos educativos.
HORARIO ROCÓDROMO Y
ATENCIÓN PRESENCIAL

DIRECCIÓN

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

C/ Comercio, 9
Estella-Lizarra

DIRECCIÓN

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 556 015
686 381 156

LA
AVENTURA
TE
ESPERA

C/ Monasterio de Irache, 3 bajo
Estella-Lizarra

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

¡YA ESTAMOS DE VUELTA
EN HORARIO HABITUAL!
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Mucho que ver contigo.
Zurekin zerikusi handia.
HORARIO
Lunes a viernes
9:30-13:30 y 16:30-20:00
Sábados
10:00-13:30

DIRECCIÓN
Avenida Yerri, 7
Estella-Lizarra

ABIERTO
CON
HORARIO
HABITUAL

CONTACTO PEDIDOS
o INFORMACIÓN
T. 948 555 549
618 353 256

SERVIMOS A DOMICILIO

SERVIMOS A DOMICILIO

Productos de la tienda: entrega gratuita
en Estella-Lizarra y merindad.

Servicio presencial en tienda y
opción de envío a domicilio.
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PASTELERÍA LIZAR GOZOTEGIA

Degusta nuestras especialidades
en bollería y pastelería
que elaboramos diariamente en
nuestro propio obrador.
HORARIO
Lunes a domingo
8:00-14:00

PESCADERÍA GALICIA

Pescado fresco seleccionado cada
madrugada para que disfrutes de los
mejores manjares del mar.
HORARIO

QUEREMOS
ENDULZAR
TU CONFINAMIENTO

DIRECCIÓN
Plaza de la Coronación, 4 bajo
Estella-Lizarra

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 520 840
681 136 002

RHB ABOGADOS

Martes a sábados
8:30-14:00

DEL
CANTÁBRICO
A TU MESA
EN 24H

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

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

DIRECCIÓN

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN

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

T. 948 554 557
673 738 901

CONTACTO para CONSULTAS

Preferiblemente un día
antes para asegurar
disponibilidad.

SERVIMOS A DOMICILIO

Entrega gratuita en Estella-Lizarra
y merindad.

Entrega en el día a partir de las 16:00.
Pedido mínimo: 20 €.

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.

HORARIO
Lunes a viernes
9:00-14:00

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

CONTACTO para INFORMACIÓN
T. 948 546 221
650 674 696

HORARIO

DIRECCIÓN

SERVIMOS A DOMICILIO

SEGUROS MUTUAVENIR

Despacho de Tierra Estella
especializado en Derecho
Administrativo y de Urbanismo,
caracterizado por su profesionalidad,
cercanía y trato humano.

T. 948 028 633
rhortelano@rhbabogados.es

ATENCIÓN DE URGENCIAS
Presencial y por videoconferencia.

VENTANAS LEYRE

TU TIENDA

El mejor producto local en
tu establecimiento de siempre.
HORARIO
Lunes a viernes
8:30-14:30 y 17:00-20:30
Sábados y domingos
8:30-14:30

Ventanas, puertas, persianas,
mallorquinas, cortinas de cristal,
cerramientos…
HORARIO
Lunes a viernes
9:30-14:30
y 17:00-19:00

LA MEJOR
MANERA
DE VER
EL MUNDO

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

Paseo de la Inmaculada, 47
Estella-Lizarra

Polígono Merkatondoa, 13. Nave 5.
Estella-Lizarra

CONTACTO PEDIDOS
o INFORMACIÓN

CONTACTO para PRESUPUESTOS
e INFORMACIÓN

T. 629 080 958

estella@mutuavenir.com

T. 948 556 480
info@ventanasleyre.net

SERVICIO DE URGENCIAS

SERVIMOS A DOMICILIO

SERVICIO DE URGENCIAS

Asistencia 24 horas: 900 210 781

Entrega en el día

M. 669 488 805
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TIERRA ESTELLA
GLOBAL
Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.

Delia
Arzoz
Ibáñez
Ulfborg
(Dinamarca)

¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es

LA FICHA
>NOMBRE Y APELLIDOS:
Delia Arzoz Ibáñez.
>EDAD: 23 años.
>FECHA DE
NACIMIENTO: 19/07/96.
>LOCALIDAD: Ancín.
>ESTUDIOS: Ingeniería
de Diseño Industrial y
Desarrollo de
Productos,
Universidad de
Zaragoza.
>UNIVERSIDAD DE
DINAMARCA:
Pedagogía en DNS
The Necessary Teacher
Training College.
>RESIDENCIA EN
DINAMARCA: Ulfborg,
en una zona rural al
oeste de Dinamarca.
>FECHA DE LLEGADA:
en abril del 2019.
>FECHA DE REGRESO:
2023.
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“HEMOS VIAJADO
DURANTE CUATRO
MESES POR ÁFRICA
OCCIDENTAL
EN AUTOBÚS”
La vecina de Ancín, Delia Arzoz Ibáñez, de 23 años, estudia
Pedagogía en la universidad danesa ‘The Necessary Teacher
Training College’, que incide en el aprendizaje mediante el enfoque
y la vida comunitaria
Delia Arzoz Ibáñez, vecina de Ancín de 23 años, se encuentra en Ulfborg, una
zona rural al oeste de Dinamarca, donde estudia Pedagogía en la universidad
‘The Necessary Teacher Training College’ (DNS), un centro privado, que desde
1972 ha formado a cientos de maestros que trabajan por todo el mundo
incidiendo en la mejora constante de la educación alternativa para niños,
jóvenes y adultos. La vecina de Tierra Estella decidió emprender esta aventura,
en abril de 2019, tras culminar sus estudios de Ingeniería de Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos en la Universidad de Zaragoza, ya que este programa
encaja con su idea de lo que tiene que ser un maestro: “una persona capaz de
adaptarse a distintas realidades, creativa y dispuesta a abarcar nuevos
proyectos”. En este primer año, Delia Arzoz, con el resto de sus compañeros, ha
viajado cuatro meses, en autobús, por África Occidental.
¿Cómo surgió la idea de estudiar una nueva carrera después de acabar la ingeniería?
La verdad es que no estaba realmente en mis planes. Cuando estaba terminando la carrera,
lo que buscaba era más un máster de uno o dos años que me diera una mayor experiencia. Pero
pensé, ¿comenzar otra carrera de cuatro años? Para nada. Encontré DNS por casualidad y al descubrir de qué se trataba, los métodos que usa y el crecimiento personal que ofrece, no pude decir que no.

LO
MEJOR
La oportunidad de conocer a
tantas personas de tan distintas
procedencias y que te ofrecen
tanto y te ayudan a crecer como
persona.

LO
PEOR
Estar lejos de mi familia y amigos. Cuando estaba en Zaragoza podía escaparme al pueblo los
fines de semana sin problema,
aquí es un poco más difícil hacer eso, especialmente ahora,
con el coronavirus.
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mamos ‘Investigación’. Para ello, nos dividimos
en dúos o tríos y elegimos un tema que vamos
a investigar durante cuatro o cinco días (historia,
política, cambio climático…) Buscamos alojamiento con gente local, hablamos con periodistas, visitamos mercados, puertos, etc. Al
volver a juntarnos con el resto del grupo, compartimos lo aprendido durante esos días y así
ganamos una mayor perspectiva del país.

Delia Arzoz Ibáñez junto al resto de estudiantes con los que viajó en autobús por África Occidental.

¿Por qué decidiste estudiar Pedagogía
en Dinamarca?
El tema de la pedagogía siempre me ha llamado la atención, me viene de familia, pero estaba bastante desencantada con el sistema educativo convencional, por lo que decidí irme por
otra rama. Al conocer DNS se me presentó una
alternativa que encajaba mucho más con lo que
creo que tiene que ser un profesor: una persona capaz de adaptarse a distintas realidades,
creativa y dispuesta a abarcar nuevos proyectos. El programa combina experiencias prácticas con conocimientos teóricos e incide en el
aprendizaje mediante el enfoque y la vida comunitaria. El resultado son maestros progresistas
que pueden responder a los desafíos de nuestro tiempo a través de las divisiones sociales y
culturales, donde sea necesario, y eso está en
todas partes. Me lancé por esa oportunidad de
crecer enormemente como persona, y creo firmemente que para mejor.
¿Qué más puedes contar de The Necessary Teacher Training College? ¿Qué
otros aspectos identifican a este centro?
El centro es parte de una comunidad,
Tvind, y comparte el campus con otras instituciones como varias casas de acogida y una escuela. Y es con ellos con los que creamos una vida
en común, programas nocturnos, huerto, cocina, etc. Esta comunidad y las personas que la
componen son una parte imprescindible del día
a día en DNS. Cada uno tenemos algo que aportar y enseñar y en eso nos centramos, en dar la
oportunidad a todo el mundo de dar lo mejor
de ellos y de explorar sus habilidades. Nadie es
experto, todos tenemos la oportunidad de intentarlo, fracasar, y volver a ello. El resto de la
comunidad está ahí para apoyarnos.
DNS es una universidad privada, pero lo que
tiene de bueno es que te ayuda a encontrar trabajo el año antes de empezar el programa
para poder pagar los estudios. Yo estuve trabajando en una casa de acogida, de abril a septiembre, el año pasado. El dinero que los alumnos aportan se pone en común y es con eso con
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lo que se pagan todos los gastos (profesorado,
alquiler, comida, viaje...).
¿Cuántos cursos tiene la licenciatura?
¿Cuáles son los principales conocimientos
de cada curso?
La licenciatura tiene cuatro años, divididos
en distintos periodos. El primer año se centra en
la ‘Realidad Global’. Durante este primer periodo
hemos viajado durante cuatro meses, en autobús, por África Occidental: desde Dinamarca hasta Guinea Bissau, pasando por Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y
Gambia. El segundo año se centra en la ‘Realidad Europea’. Todos los de la clase nos mudamos a una ciudad europea y buscamos casa y
trabajo para los siguientes seis meses. En el tercer año, tenemos prácticas en escuelas. El
cuarto año ha sido añadido recientemente y todavía no está completamente definido.
¿Qué labor habéis desempeñado en
cada uno de estos lugares?
Nuestro viaje es de estudios y uno de los objetivos principales es ganar una perspectiva mayor del mundo, en especial de los países del viaje. En cada país usamos un método de estudio
que se repite durante todo el programa. Lo lla-

Detalla qué es lo más relevante que te
has llevado de esta gran experiencia y de lo
aprendido.
Una de las lecciones más importantes para
mí ha sido llegar a la conclusión de que no existe una verdad absoluta. La realidad está
compuesta por pequeñas verdades de los
distintos miembros de la sociedad. Es importante ser consciente de ello y no quedarse con
una sola historia, esto solo crea estereotipos.
Los estereotipos no tienen nada de malo,
pero hay que ser capaz de darles perspectiva
y aportar más ángulos, saber de dónde vienen
y dar la oportunidad a otras voces de contar
su historia.
¿Cuál es el país que más te ha impresionado?
Mauritania. Creo que por el contraste existente con aquello a lo que estamos acostumbrados. Es un país, en su mayor parte, desierto,
fuertemente marcado por la religión, que es el
islam y en el cual las diferentes clases sociales están muy marcadas y presentes en el día a día.
¿Alguna anécdota para recordar?
Cuando estábamos investigando en Gambia, una de nuestras reuniones se canceló. Era
medio día y hacía mucho calor, así que decidimos ir a la playa. Terminamos en una dedicada a la pesca. Varios pescadores se acercaron
a hablar con nosotras, enseñándonos el lugar,
contándonos historias, tejiendo redes, etc. Fue
muy inesperado y especial.

CM 685:Maquetación 1 14/05/20 14:27 Página 31

w

TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

¿Existen universidades como esta en
otros países?
No lo sé. Sé que hay otras universidades de
DNS en países de África como Guinea Bissau,
Angola o Mozambique y, también, en la India.
¿Cómo es el lugar en donde resides?
¿Con quién vives?
Vivo dentro de una comunidad con varias
unidades con las que compartimos espacios comunes como el polideportivo o el comedor, con
mucho espacio verde, rodeados de bosque y
campos. ¡Hasta tenemos un molino de viento
que fue construido como un proyecto de voluntarios en contra de la energía nuclear! Ahora mismo, somos unas 80 personas de distintas nacionalidades (daneses, portugueses, belgas, lituanos, italianos, franceses, croatas...).
¿Percibes mucho cambio cultural entre
España y Dinamarca?
Si, por ejemplo, en los horarios, especialmente la cena, que es a las 18:30 horas. También en los alimentos y la forma de prepararlos.
La forma de ser de la gente también cambia, en
general son muy sonrientes y amables, pero la
forma de socializar en España es distinta, más
amigable y extrovertida.
¿Cómo está en el país el tema del coronavirus?
Me resulta difícil de valorar porque nosotros
vivimos en medio del campo y no tenemos demasiada influencia del exterior. Mi impresión es
que al principio se tomaron muchas medidas,
cerrando escuelas, tiendas, etc. Incluso la gente tendía a quedarse en casa más, pero ahora
las cosas están mucho más relajadas, es extraño ver mascarillas, la ciudad vuelve a estar abierta y llena de gente.
¿Te planteaste volver en algún momento?
¿A España? Hay veces que sí, es un programa exigente y se hace difícil, especialmente teniendo a la familia y amigos tan lejos. Pero de
momento no tengo intención de volver, solo de
vacaciones.

Delia Arzoz, a la derecha, junto a dos compañeras, en el polideportivo de la comunidad.

TURISMO
El top 3 de Delia Arzoz

1 Tvind Craff.
Está en el campus en el que se sitúa la universidad. Fue construido por voluntarios en protesta contra la energía nuclear en los años 70. Es un ejemplo de trabajo colaborativo e iniciativas sociales.

2 Las playas de la costa danesa.
Es un paisaje caracterizado por dunas bañadas por el viento y bunkers, recuerdos de la segunda Guerra Mundial.

3 La biblioteca pública de Aarhus.

Se sitúa en la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Tiene una arquitectura característica y es una visita indispensable en la ciudad.

¿Qué crees que te deparará esta experiencia? ¿Qué planes tienes de futuro?
Creo que las posibilidades que se te abren
tras esta experiencia son enormes. De momento, lo que si me apetece es pasar una temporada en casa y ver qué es lo que puedo
aportar en mi zona. Sé que tenemos una gran
tendencia hacia los viajes y a mirar hacia fuera, pero se me ha despertado un interés cada vez
más grande por lo local y por cómo las acciones
en esas áreas pueden tener un gran efecto a mayor escala.
•
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“LOS MÁS VIRALES
HAN SIDO LOS DE
LAS CANCIONES
DE MISA”
El estellés Víctor Manuel Chandía, de 47 años,
ha difundido por WhatsApp, diariamente,
vídeos en los que aparece cantando durante
el estado de alarma

LOCOS
POR...
GRABAR
VÍDEOS EN
EL ESTADO
DE ALARMA

Víctor
Manuel
Chandía

Víctor Manuel Chandía Aramendía,
natural de Estella y vecino de
Villatuerta, de 47 años, nunca imaginó
que los vídeos que comenzó a grabarse,
cuando se instauró el estado de alarma,
se fueran a hacer virales. Muy conocido
por sus más de 30 años como futbolista
en diferentes equipos de la merindad, y
aficionado al canto, comenzó con un
vídeo en el que interpretaba un
playback del grupo Camela y continuó,
día a día, con otras canciones de grupos
como Barricada, Juan Pardo, La Polla
Record, Kortatu, canciones de misa,
etc. Las creaciones las compartió en
grupos de WhatsApp y se han hecho
muy populares incluso al otro lado del
charco. Víctor Manuel Chandía
informó a Calle Mayor que continuará
publicando vídeos hasta que finalice el
estado de alarma, o eso parece…

¿Cómo surgió la idea de comenzar a
grabar vídeos?
He sido siempre muy aficionado a cantar
y solía ir por los pueblos interpretando a Pimpinela, a Pedrito Fernández, etc. También me
gusta mucho el karaoke. Al principio, cuando empezó todo este tema del coronavirus, vi
en la televisión que Camela había grabado un
vídeo contra el coronavirus con una de sus
canciones. Me hizo gracia y me grabé imitándoles. Después, compartí el vídeo en diversos grupos de WhatsApp y se difundió muchísimo. Hay gente que los comparte con amigos y familiares de otros países.
¿Cuántos tienes ya grabados?
Más de 50 vídeos. Comencé el 16 de
marzo y solo paré tres días, después de 24 días,
porque no sabía si iba a seguir el estado de alarma o no. Después, volví porque la gente me animó mucho. Al final, la gente se acostumbró a
recibir el vídeo diario y lo esperan. Los mando todos los días a las 11 de la mañana.
¿Qué temáticas has tocado?
De todo, desde playbacks de grupos
musicales como el de Camela hasta canciones de otros grupos como Barricada, Kortatu, La Polla Récord, Miguel Ríos, Juan Pardo,
Seguridad Social, mexicanas y canciones
de misa. También he dedicado canciones a
todos los que han cumplido los años y no han
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Víctor Manuel Chandía interpretando una
canción de misa en uno de los vídeos más
virales.

ME QUEDO CON...

‘La chica Ye Yé’ de
Concha Velasco
Es uno de mis favoritos por la letra,
coreografía y vestuario.

El cantante también interpretó mexicanas en
algunos vídeos.

podido celebrarlo, a las mujeres de este
mundo, y he grabado vídeos con canciones
dedicadas a muchas localidades. Hay en
algunas, que después de las 20:10 horas,
cuando acaban los aplausos, ponen en directo
la canción original que yo he interpretado, ese
día, en el vídeo. Es algo que me llena de orgullo y satisfacción.
¿Cuáles han sido los más virales?
Han tenido mucho éxito los de las canciones de misa que interpreto disfrazado de
cura. Hay párrocos que también han visto los
vídeos.
¿Están disponibles los vídeos en alguna red social?
Sí, he creado una cuenta en Youtube ‘Manuel Txandia’, donde se pueden visualizar
muchos de los vídeos que he ido grabando.
¿Qué escenarios has utilizado?
Los grabo en mi casa de Villatuerta, en
un choco que tenemos. La pena es que no
haya habido tiendas de disfraces abiertas ya

A Víctor Manuel no le faltaron complementos
para interpretar las canciones.

que me hubiera gastado a gusto dinero para
comprar complementos y salir mejor caracterizado en los vídeos. Al final, he utilizado
lo que encontraba por casa. Una de las marcas que aparece habitualmente en mis camisetas me va a hacer un regalo especial por
la difusión.
¿Te ayuda alguien a grabarlos o lo haces tú mismo?
Los grabo yo. Al principio los grababa
como si me estuviera haciendo un selfie, pero
ahora lo apoyo el móvil en una repisa.
¿Qué te dice tu familia?
Me dicen que estoy muy loco. A mi padre,
por ejemplo, le gustan los vídeos de las canciones de misa.
¿Continuarás grabando vídeos en un
futuro?
No sé, la intención inicial era parar cuando acabe el estado de alarma, pero nada es
seguro…
•
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El futbolista Valmiro Lopes Rocha (Valdo) llamando a la hermana Marina.

AMISTAD

Llamadas de
ilusión entre
el futbolista
Valdo y la
monja Marina
El jugador del Izarra no olvida a
la religiosa que le despertaba en
el internado para dejarle ir a
ver los partidos de fútbol

Con la ilusión de poder continuar como ficha blanquiazul en el Izarra, el
futbolista Valmiro Lopes Rocha, más conocido como Valdo, de 39 años, pasa el
confinamiento con su familia en Pamplona. Compagina las tareas del hogar y el
cuidado de sus pequeños con los entrenamientos propios para mantenerse en
forma. En medio de esta crisis sanitaria, Valdo no olvida llamar a la hermana
Marina, la monja madridista de la Orden de las Esclavas que cuidó de él en el
centro residencial de menores Santa María del Parral de Madrid; la persona
que le permitía ir a ver en televisión los grandes partidos que se retransmitían
por la noche y una “madre” con la que compartió su gran pasión por el fútbol.
“Marina está bien. Ahora ya está retirada y vive en un convento de Salamanca. Tiene 90 años y cuando la llamo hablamos de fútbol, es muy madridista. También me pregunta por mi familia y por cómo me encuentro. Ella está bien de salud, aunque se va notando su avanzada edad en las conversaciones. Allá en el convento están tranquilas y como
no salen de su residencia están protegidas ante el coronavirus, o por lo menos no tienen tanta exposición al virus”, informaba Valdo a Calle Mayor.
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“La verdad es que
es muy curioso que
a una monja le guste
tanto el fútbol”
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Toda una vida
dedicada al fútbol

Valdo inició su carrera futbolística en
Madrid. Cuando salió del internado,
el entrenador de fútbol del centro,
José Sánchez Parra, le propuso vivir
en su casa para poder apostar por
este deporte en Madrid. Su trayectoria
arrancó en las categorías inferiores
del Pozuelo de Alarcón. Cuando culminó en categoría Cadetes firmó en
el Real Madrid, equipo del que formó
parte seis años y con el que debutó
en Primer División. “En el Madrid
aprendí mucho y fui testigo, desde la
grada, del histórico gol de Zidane, en
la final de la Champions ante el Bayer, en Glasgow”, recordaba el futbolista del Izarra. Del color blanco del
Madrid pasó al rojo de Osasuna.
“Vine a Pamplona para media temporada y estuve cuatro años y medio.
Viví los mejores años de la historia de
Osasuna. Conseguimos disputar la final de la Copa del Rey, nos clasificamos para la Champions League al
quedar 4º en Liga, y llegamos hasta
las semifinales de la Copa de la
UEFA, en fin, fue inolvidable. En Osasuna me sentí como en casa desde el
primer día”, expresaba. Después, el
futbolista leonés pasó por diversos
equipos como el Espanyol, Málaga,
Levante, estuvo en México, Grecia, en
el Racing de Santander, en la India y,
después, ya en segunda pasó por el
Lealtad, Peña Sport hasta recalar en
enero de 2019 en el Izarra.

Valdo Lopes Rocha abraza a la hermana Marina.
Fotografía publicada por el País Semanal. Autor: Samuel Sánchez.

El delantero del Izarra es natural de Villablino (León). Sus padres son originarios
de Cabo Verde. Cuando sus padres se separaron, Valdo fue a Madrid con su madre
y su padre se quedó en León, donde ejercía como minero. De los 5 a los 11 años Valdo vivió en una residencia de menores, entonces el denominado internado de Santa
María del Parral. La afición por el fútbol se
la inculcó su padre. “Jugaba al fútbol y
entrenaba a varios equipos. Cuando iba a
León, a pasar las vacaciones o algunos
puentes, siempre iba a verles”, recuerda.
En el internado fue donde conoció a la
hermana Marina. “Había varias cuidadoras
que se hacían cargo de nosotros por edades. Nos ayudaron mucho a evadirnos de

la situación que vivimos siendo tan pequeños. Nos daba pena estar lejos de la familia, pero los torneos de fútbol que organizaba Marina nos ayudaban a olvidar la situación. Ella se encargaba de llevarnos a los
lugares en donde se celebraban los torneos y hacía cuatro o cinco viajes con la furgoneta si era necesario. Además, aprendimos los valores del deporte como el compañerismo, el saber perder y volver a levantarte, etc. A mí el fútbol me ayudó mucho”, reconocía Valdo, quien además recordaba que la hermana Marina llevaba el
recuento de los goleadores, daba medallas
después de las finales y, además, tenía
una lista con todos los cumpleaños de los
residentes y, así, todos sabían quién era el
próximo cumpleañero. “Cuando había partidos importantes, Marina nos despertaba
de noche y nos sacaba a escondidas a los
que éramos muy aficionados al fútbol o despuntábamos más que el resto para ir a ver
los partidos en televisión. La verdad es que
es curioso que a una monja le guste tanto
el fútbol”, reconocía Valdo.
La última vez que vio personalmente a
Marina fue el pasado verano. Este emotivo reencuentro entre el futbolista y la
monja fue recogido por El País Semanal. La
próxima fecha para ir a visitar a Marina no
está marcada en el calendario de Valdo,
pero lo que sí sabe seguro es que las llamadas de ilusión continuarán, bien en sus
respectivos cumpleaños o algún día de
estos para hablar de fútbol y de la actual situación de crisis sanitaria.
•
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Cita previa en
el Centro de Salud
de Estella

Foto de grupo del inicio de la temporada 2020/2021 de toda la plantilla del Izarra junto al cuerpo
técnico y presidenta.

FÚTBOL
Para evitar contactos innecesarios
entre la población y a la vez realizar
una adecuada gestión de las necesidades de salud, se recomienda que la
petición de hora y cita se realice
siempre por teléfono, evitando acudir en persona para ello al Centro de
Salud. El sistema de cita previa por
internet permanecerá desactivado.
Las citas para extracciones de sangre se harán por tramos de 10 minutos, viniendo los pacientes justo al
inicio de cada tramo, evitando así el
acumulo de personas en la Sala de Espera. El profesional sanitario de medicina, enfermería o trabajo social valorará, tras hablar con la persona, si
es necesario que acuda al centro en
persona y se le dirá el día y la hora que
debe acudir. Se recomienda encarecidamente que se acuda a la hora
exacta, no antes ni después, para minimizar el tiempo de estancia en el
centro.
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El Izarra se
mantiene en 2ª B
La Real Federación Española de Fútbol ha decidido que no haya
descensos ante la crisis del Covid-19
Los blanquiazules lucharán en Segunda B la próxima temporada. Así lo
anunciaban desde el Club Deportivo
Izarra después de conocer la decisión
de la Real Federación Española de Fútbol que no contempla los descensos en
esta categoría. De esta manera, el Izarra disputará su sexta temporada consecutiva en la categoría de bronce.
Para el club deportivo estellés “es una gran
noticia y estamos muy contentos, pero nos hubiera gustado conseguir la permanencia en el
campo. Ahora a ver cómo se prepara la próxima
temporada, con todos los inconvenientes
económicos que nos vamos a encontrar. Se prevé que el inicio de temporada y hasta Navidad,
como mínimo, se juegue a puerta cerrada, lo
que supone una disminución de ingresos tanto por las entradas como por el bar, etc. También creemos que va a haber una caída de patrocinios y publicidad”, expresaba Leyre Canela, presidenta del Club Deportivo Izarra.
El formato de resolución aprobado
afecta a Segunda B y a Tercera División. No
habrá descensos, pero sí ascensos, por lo que
la categoría contará con 100 equipos que se
dividirán en 5 grupos. A causa de la crisis del
Covid-19, la duración de la próxima tem-

porada será inferior a la normal, se recomienda el formato de subgrupos con una
fase final en la que se reagrupen de nuevo
los equipos por posiciones. Se calcula que
serán unas 30 jornadas de campeonato. Desde el club informan de que terminada la temporada 2020/2021, y una vez aplicados
los ascensos y descensos de Segunda División A, se creará una nueva categoría con su
propia competición en la temporada
2021/2022 entre Segunda División A y
Segunda División B con dos grupos de 20
equipos. El Izarra volverá a competir ante
los otros dos equipos navarros que ya estaban en la categoría: C.A. Osasuna Promesas y el C.D. Tudelano y ante un tercero
que está entre el U.D. Mutilvera, C.D. Pamplona, A.D. San Juan o Beti Kozkor K.E, que
ascenderá de Tercera tras las eliminatorias.
Desde el club informan, además, de que
ya hay acuerdo para la renovación del técnico, Pablo Álvarez, que ha firmado hasta
2021. También se ha llegado a un acuerdo
de renovación con los jugadores Álex Hinojosa, Óscar Arroyo, Artiz Eguaras, Markel Areitio, Joel Sola, Juan Antonio Cabrera,
Gorka Laborda, Eneko Martínez, Pablo Ruiz
y Mikel Yoldi.
•
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘‘SHAPESHIFTING’
de Joe Satriani
Nuevo álbum de estudio de Joe Satriani, Shapeshifting. Coproducido por Satriani y Jim Scott junto
a su colaborador habitual John Cuniberti, a cargo de la masterización. Con una amplia gama de colaboradores, tanto antiguos como nuevos. El legendario batería Kenny Aronoff (John Fogerty), el bajista Chris Chaney (Jane's Addiction) y el teclista Eric Caudieux han sido los músicos principales en
el nuevo álbum, con aportaciones adicionales de Lisa Coleman (The Revolution) y Christopher Guest.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

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

‘SALVAR EL FUEGO’
de Guillermo Arriaga
Salvar el fuego es una historia que explora la capacidad de los seres humanos para cruzar las fronteras de la locura, el deseo y la venganza. Marina es una coreógrafa, casada, con tres hijos y una
vida convencional. José Cuauhtémoc proviene de los extremos de la sociedad, un homicida condenado a cincuenta años de cárcel, un león detrás del cristal, siempre amenazante y listo para atacar.
Entre ambos se desarrolla una relación improbable. Poco a poco, ella entra en un mundo desconocido y brutal hasta que desciende a las entrañas mismas del fuego.
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HORÓSCOPO
ARIES: Es primavera y hay que aprovechar el buen tiempo para dar esos
paseos al aire libre que tanta falta hacen. Es importante que continúes con una
alimentación sana y equilibrada.

TAURO: Si estos días te cuesta dormir, es normal. Ya están avisando que el
confinamiento provoca, en algunos casos, problemas para conciliar el sueño.
Aprovecha para leer o para meditar, que siempre viene bien.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Los astros provocan que te encuentres con algo más de energía.

> ESTELLA

Aprovéchala para superar los problemas laborales y así tendrás un mejor
carácter en el hogar. Buen momento para ahorrar.

- Viernes 15 de mayo.
M.R. Landa Naveros.
Pl Santiago, 55
- Sábado 16 de mayo.
M.M. Manso Gorostola.
C/ Mayor, 70
- Domingo 17 de mayo.
M.A. Pascual Blanco.
C/ San Francisco, 4
- Lunes 18 de mayo.
M. Roncal Garraza.
Avda Yerri, 9
- Martes 19 de mayo.
C. Rosón Lete.
Avda Yerri, 6
- Miércoles 20 de mayo.
M.J. Torres Echeverría.
C/ Espoz y Mina, 1
- Jueves 21 de mayo.
M. Nagore Solano.
C/ Arieta, 11
- Viernes 22 de mayo.
O. Aguirre Encinas.
Pl Amaiur, 2
- Sábado 23 de mayo.
R. Arza Elorz. C/
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 24 de mayo.
M. Berraondo Aramendía.
C/ Fray Diego, 15

CÁNCER: En el amor todo marcha viento en popa. No dudes en seguir siendo
detallista con los que te rodean y con aquellas personas que de verdad te
importan. Haz ejercicio y no descuides tu dieta.

LEO: Hidrátate mucho cada vez que salgas a hacer deporte. No descuides tus
hábitos a pesar de la situación. Aprovecha los momentos en el hogar para
disfrutar con la familia ya que después el estrés diario regresará.

VIRGO: En el ámbito laboral las cosas no marchan demasiado bien, pero no
te preocupes. Con el tiempo todo volverá a su cauce y la empresa resurgirá.
Pasea, corre, anda en bicicleta, lo importante es distraerse.

LIBRA: Si consideras que necesitas un cambio de imagen, no dudes en pedir
cita en la peluquería. También puedes renovar tu armario, aunque la situación
para ir de compras haya cambiado.

ESCORPIO: La idea de las vacaciones de verano en el extranjero tiene que
desaparecer. Es mejor hacer planes para disfrutar en lugares cercanos por si
acaso la situación de crisis sanitaria provoca que no esté permitido salir fuera.

SAGITARIO: No descuides la educación de tus hijos e intenta que no estén
todo el día conectados a las nuevas tecnologías. Hay que ser constructivos e
intentar entretenerlos con iniciativas que les permitan ser más creativos.

CAPRICORNIO: La vida te sonríe. Buen momento laboral, buena sintonía
con tu pareja y buena salud. No obstante, alerta con los cambios que puedan
llegar. Siempre es mejor ser prevenido. ¡Vive la vida a pesar del estado de alarma!
ACUARIO: Sigues siendo una persona muy amable y cariñosa. Sigue así y
que el estado de alarma o el miedo al contagio no cambie tu actitud. Sal a la
calle y disfruta de esos momentos que se han convertido en únicos.

PISCIS: En lo laboral las cosas se han torcido por la crisis. Ten paciencia y
todo volverá a su ser. Cuida tu dieta y no comas tanto chocolate. Los boles con
trocitos de fruta son mucho más saludables y engañan al hambre. ¡Salud!

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 15 al domingo
17 de mayo.
G. Mtnez de Luco Cortecero.
Pl San Andres, 1

> VIANA
- Del viernes 15 al domingo
17 de mayo.
B. López de Murillas Suescun.
C/ La Pila, 19
- Del lunes 18 al domingo
24 de mayo.
F.J. Martínez García.
C/ Rúa de Santa María, 10

> LODOSA
- Del viernes 15 al domingo
17 de mayo.
I. Altuna Martínez.
Avda Navarra, 62
- Del lunes 18 al domingo
24 de mayo.
D. Martínez Gurrea.
Avda Diputación Foral, 8

> OTEIZA
- Del lunes 18 al domingo
24 de mayo.
E.J. Aznárez Clemente.
C/ San Miguel, 17
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CARTAS

Estella y su relación con el cine

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

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

CARTAS
Los tribunales me
dan la razón
El juzgado ha archivado el caso y,
nuevamente, queda demostrado que
nunca puse en peligro a nadie, nunca
desobedecí a nadie, solo ejercí mi
derecho constitucional a la participación política (art. 23).
Acudí al centro de salud y, allí, el único facultativo que me examinó, de manera presencial, me diagnosticó faringitis, no coronavirus, me dio dos
días de baja, y me recuperé. Para
despejar sombra de toda duda, me realizaron el test y, efectivamente, di negativo. El diagnóstico era correcto, no
tuve COVID-19.
Era y soy inocente y esto es un tema
íntimo y protegido por ley. Sin embargo, hubo quienes sabiendo que
esto era falso y siendo conscientes de
que harían daño personal y familiar,
y de que dañarían mi imagen y honor,
prefirieron utilizarlo para tratar de lograr un rédito partidista. Ahora, esas
personas deberán explicar cómo obtuvieron esa información y cómo
fueron capaces de usarlo políticamente para hacer daño a una persona y a un proyecto político progresista. Vamos a recurrir a la justicia para
denunciar el uso partidista de unos
datos falsos y protegidos por la Ley de
Protección de Datos.
Magdalena Hernández Salazar

Es una historia curiosa, que las nuevas generaciones seguro que no conocen, y es la
relación existente entre la ciudad de Estella con el cinematógrafo, y ello, a través del
Dr. Blasco Salas, pamplonés nacido el 2 de junio de 1885, si bien a los pocos días de
su nacimiento la familia se trasladó a Estella ocupando su padre el cargo de Jefe de
la Prisión Militar situada junto a la presa de Curtidores, frente a la Iglesia del Santo
Sepulcro. Blasco estudió la carrera de medicina en la inmortal Zaragoza.
Entre sus facetas fue cofundador de la Merindad Estellesa en 1915, periódico que,
aunque recuperado, desapareció definitivamente hace unos años y, en el año 1916,
publicó el primer programa de las fiestas estellesas. Fue un destacado médico con numerosos estudios y publicaciones médicas. Contrajo matrimonio con la estellesa María Teresa Lorente, estableciéndose como médico en la Ciudad del Ega fundando la
Clínica Quirúrgica y Policlínica de Especialidades, todo un reto en aquella época, situada en el llamado entonces Paseo del Andén; igualmente adquirió y gestionó la desaparecida Teatral Estellesa situada en la Plaza de los Fueros o de San Juan, que tanta vida cultural dio a la ciudad.
Pero vamos a centrarnos en su actividad en el mundo artístico del llamado cinema.
En 1940 el Dr. Blasco entabló contacto con Margarita de Ochoa, esposa del peluquero
de Abárzuza, Arcadio Ochoa, que a su vez lo relacionó con gente del cine como José
María Forqué y José Antonio Nieves, entre otros, y en 1944 creó la Productora Trébol Films con otros accionistas y con el propio Arcadio y su esposa, Margarita, ésta
responsable de los montajes, pese a las enormes dificultades de la época. Su primer
cortometraje se tituló curiosamente “El sobrino de D. Búfalo Bill”, película que se exhibió en Estella el 30 de junio de 1946; posteriormente “La Gitana y el Rey”, que también se dio en la Teatral Estellesa. Pese a las dificultades y no muy boyante éxito se
rodó una tercera película titulada “Luis Candelas el Ladrón de Madrid”, película que
sí fue un éxito exportándose a Portugal, Francia y Sudamérica. Pese a ello, y como los
desembolsos económicos fueron muchos, la productora tiende a su desaparición, si
bien en el año 1947, con dirección y guion del propio doctor, se rueda en Estella el
documental “Del Joyel de España, Estella”, el cual fue exhibido en toda España y países como Turquía e Inglaterra. Lejos de tirar la toalla y llevado de su afición, en 1950
comienza el rodaje de “A dos grados del Ecuador”, que por diversas circunstancias debilitó las arcas de la productora teniendo que sortear una acusación de apropiación
indebida, demanda del sindicato y reclamaciones de Hacienda, e incluso el embargo
de Trébol Films, que en subasta pública se la quedó el propio Blasco, que consiguió
estrenar dicha película bajo el nombre de una nueva productora, Navarra Films, en
Estella, el 27 de octubre de 1951.
Tras varios contratiempos, se liquida la nueva productora y entonces el galeno
pone en marcha Discentro con el catalán Francisco Bada, dedicada a la distribución
de películas, obteniendo buenos beneficios con títulos como “Roma Ciudad Abierta”, “Dónde vas Alfonso XII”, el “Día de la Ira”, entre otras. Aquí no acabó el historial
cinematográfico del aludido Dr. Blasco ya que a comienzos de los años sesenta creó
Procensa para la realización de películas que resultaron de baja calidad y taquilla, acabando la actividad comercial en 1970, y como quiera que había una deuda contraída con el Banco, los herederos del doctor que había fallecido en 1968, se ven obligados a vender la Teatral Estellesa a Luciano Ripa, que fuera antiguo socio del aludido. Esta es la historia un tanto resumida de la relación entre el mundo del cine y el
mencionado Dr. Blasco Salas, con La Ciudad del Ega de fondo.
Estos datos han sido obtenidos del artículo de Javier Hermoso de Mendoza, autor de numerosos escritos y publicaciones, basado en el libro de Alberto Cañada “Simón Blasco Salas 1885/1968, un médico de Estella metido en el mundo del cine” y
de la obra del propio doctor “Recuerdos de un médico navarro”, historia que merece ser recordada por su interés, dada la personalidad del protagonista y su carácter
emprendedor en pos de su afición por la cinematografía, que a buen seguro le trajo
muchos sinsabores pero no le arredraron y que supo mantener hasta su fallecimiento.

Ángel Santamaría C.
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SOLIDARIDAD

Carreras solidarias
contra el Covid-19
en la festividad de
la Virgen del Puy
El Ayuntamiento de Estella y el C.A. Iranzu han programado
la prueba para el 24 de mayo con el objetivo de apoyar
a las familias más desfavorecidas de la crisis
La festividad de la Virgen del Puy, que
se celebra el 25 de mayo, no podrá
contar con los actos tradicionales
debido a la crisis sanitaria
provocada por el
Covid-19. No
obstante, cabe la
posibilidad de
que se celebren
eventos
alternativos.
Una de estas
iniciativas es la
carrera virtual y
solidaria que han
organizado el
Ayuntamiento de
Estella-Lizarra y el Club
Atlético Iranzu para el 24 de
mayo, con el objetivo de recaudar
fondos que se destinarán a las
familias más desfavorecidas de la
crisis sanitaria.
La carrera contará con dos modalidades, a pie o en bicicleta, y dos categorías,
masculina y femenina. Los participantes podrán competir registrando sus tiempos en
Strava o hacerlo en modo libre. El circuito
será distinto para cada modalidad. Los
que opten por ir a pie, lo harán por Valdelobos (1.700 metros) y los que lo hagan en
bicicleta, se enfrentarán a una cronoescalada hasta la Basílica del Puy (un ascenso
de 810 metros.). Cada participante podrá
realizar su prueba en el momento del día
que prefiera, respetando los horarios que
estén establecidos para cada edad ese
día, en función de la evolución del estado
de alarma. Los más animados podrán participar en ambas pruebas.

Todo lo que se recaude se destinará a
la compra de productos de primera necesidad para las familias más desfavorecidas en un momento tan complicado como este. De la
gestión de los fondos se
encargará el Servicio
Social de Base del
Ayuntamiento.

Inscripciones y
testimonios
Las inscripciones tienen un precio
de 3 euros (aunque se
puede aportar más cantidad en el momento de
apuntarse), debiendo formalizarse en el siguiente enlace:
https://web.rockthesport.com/es/es/master/evento/carrera-virtual-virgen-del-puy
antes del sábado 23 de mayo. Cada participante podrá descargarse su dorsal en casa
y desde la organización se anima a participar con él y a dejar testimonio mediante
fotos o vídeos, que pueden enviarse a la dirección webestella@estella-lizarra.com
para que desde la organización, se difundan
a través de la web del Ayuntamiento y de
sus redes sociales.

Apertura del skate,
2º Plan de Juventud
y otras medidas
El skate park de Los Llanos está
abierto desde el 11 de mayo tras
las mejoras realizadas. Debido a
la situación actual y siguiendo las
indicaciones del Ministerio de
Sanidad, solo lo podrán utilizar
a la vez tres personas. La estructura está pintada de blanco
y desde el Área de Juventud se va
a convocar un concurso a través
de las redes sociales de la Casa
de la Juventud para que sea pintada con un grafiti.
También se va a instalar en la
zona del skate un cubo de madera de grandes dimensiones
para que los aficionados al grafiti puedan dar rienda suelta a su
creatividad. El concejal de Juventud y Solidaridad, Jorge Crespo, explicó que ya está listo
para su aprobación el 2º Plan de
Juventud, que ha elaborado la
asesoría Nommad; anunció que
el parque de calistenia está a
punto de inaugurarse y añadió
que se está trabajando desde
Juventud, junto a Deportes y
Servicios, el tema de las reparaciones en la cancha de la calle Tafalla.

•

El dinero recaudado
se destinará
a las familias más
desfavorecidas de
la crisis sanitaria
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento en calle Sancho el
Sabio, 5. Con vistas a San Pedro. P: 70.000
euros. T. 667523202 (tardes)
Se VENE piso reformado en Ayegui, con
vistas excelentes, para vacaciones o como
inversión para alquilar. T.948550442 /
629230552
Se VENDE piso en calle Navarrería, nº 39. 3
habitaciones, baño reformado, cocina en
buen estado, ventanas de PVC, trastero y
terraza. T.627863717
VENDO en Estella-Lizarra. Piso 100m2 en
plaza Santiago. Rehabilitado 100%, hall,
salón-comedor (balcón sur), 3 hab., 2
baños, cocina con salida a hermoso patio
exterior individual. T.688716800
1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio
a convenir. T.636006001
VENDO piso en Murieta. 3 hab., cuarto de
estar, cocina y baño.T.699625680
Oportunidad. VENTA piso en Allo. Muy
buena orientación, todo exterior. Buen
estado, para entrar a vivir. P.70,000e. Negociables. T.626765317
Se VENDE casa en Baquedano. 3 hab.,
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
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-
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do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
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
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
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 Estella. T.638210058
ALQUILO piso en la calle Mayor de Estella.
2 habitaciones, ascensor, salón cocina y
baño. T.948552636
Se ALQUILA casa céntrica de dos plantas para negocio. En Estella.
T.696108222
1.4. DEMANDA
BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Estella. T.600316394
BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA precioso apartamento perfectamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms
de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en

adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel
Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking privado, aire acondicionado…Mes de marzo.
P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896
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
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en Tierra Estella.
Preferencia chicas o parejas. T.626015839
Se ALQUILAN habitaciones con derecho a
cocina para profesoras, médicas o enfermeras en Avda. Yerri. Con ascensor. Preciosas
vistas. Exterior. T.669469291
Se ALQUILA habitación a chica en piso
compartido. T.697741029
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina en Urb. Las Lomas. No fumadora.
T.650949543
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
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
1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Opel Astra. NA-AS. Granate.
Gasolina. T. 678545519
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
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
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 semichísel de viña 2 metros de
ancho y 9 brazos. T. 650483532
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

Se VENDE cortacésped eléctrico seminuevo. 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
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 KMM264 (receptor de medios digitales).
T.628164457
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO bici de señora-señorita y se regalan
accesorios. En Estella. T.948551695
VENDO bici BH barata. T.607767439
Se VENDE bicicleta de 29". Doble suspensión. P.1.000e. T.630666613
Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, prácticamente nueva. T.676205936
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
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 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 reloj de péndulo antiguo. Funcionando. T: 600411797
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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo
4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.5. Juegos

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
4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE un abrigo de plumas sin estrenar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792
Se VENDEN vestidos de danza de la academia de Andrés Beraza. Ballet con tutú en
plato, otro dorado y otro amarillo y negro
tipo abeja. T.639494039
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis
claro. T.699536063
VENDO vestido de madrina. T.699536063

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
Buen precio. T.650949543
5.1. DEMANDA
COMPRO ordenador de torre. T.608779960
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE amplificador para guitarra.
40+40 w. Con distorsión, corus y resonancia. P: 300 euros. T. 696413047
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completamente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDE libro antiguo, "La Dicteria". Año
1822. III edición. Doctor Bourges. P: 48
euros. T. 948553201
Se VENDE libro antiguo, "Tierra Santa
Palestina". Editado en 1896. Editado por
Salvador Rivas. P: 70 euros. T. 948553201
Se VENDE colección completa del Abogado
Popular. Edición 1820. P.90. T.699297670
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
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ENTRE
PARTICULARES
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE señora para trabajar como
interna. T. 632750210
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 617502639
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 620273384
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores, limpieza... T.
631337738
Se OFRECE señora para trabajar como
interna. T. 632750210
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños, ancianos o en labores de limpieza.
T.602737415
Se OFRECE señora responsable para trabajar como interna cuidando personas mayores. 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 cuidado de personas mayores, externa, interna o por horas. Buenas referencias y con
papeles en regla. T.631337738
Mujer se OFRECE para trabajar en cualquier actividad (limpiezas, cuidados, hostelería...) T.600316394
Señora responsable se OFRECER para trabajar cuidando personas mayores. Con buenas referencias. T.642034088
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o niños, limpieza ayudante de
cocina etc. T.634481206
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. Interna o externa. T.600203685
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores en Estella o pueblos.
T.632468575
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o niños, limpieza, ayudante de
cocina etc. T.643226725
Chica responsable BUSCA trabajo por
horas, de interna o externa, para cuidado
de personas mayores, niños… Acompañamiento en hospitalización, limpieza, recados y cualquier otra labor similar. Disponibilidad inmediata y a tiempo completo.
Experiencia en cuidado de personas mayores, cuidado de niños y limpieza de pisos
turísticos. T.675168337
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores, niñas y niños y limpieza. Disponibilidad total e inmediata. T.641861878
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores y limpieza. Por horas y/o por
la noche. T.682172632
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna. Con muy buenas referencias.
T.631337738
Se OFRECE señora de 45 años para trabajar
con personas mayores. Experiencia y recomendaciones. (Conchi) T.674815103
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa, interna o por horas. Con muy buena referencia.
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T.631337738
Chico BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interno. T.688419584
Chica BUSCA trabajo, limpieza, cuidado
personas mayores o niños, con documentos. T.630525170
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o niños por horas.
T.677099084
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa o por horas, cuidando personas mayores o limpieza. T.689290261
Chica BUSCA empleo para cuidado de personas mayores o limpieza, interna.
T.602879657
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o niños, limpieza portales u otros
trabajos. T.623341512
Chica BUSCA empleo para cuidado de personas mayores o limpieza, interna.
T.631104641
Chica BUSCA trabajo cuidado personas
mayores, limpieza, etc. documentación en
regla. T.610867929
Chica BUSCA empleo para cuidado de personas mayores o limpieza, interna.
T.602153379
Chica BUSCA trabajo por horas de ayudante de cocina o limpieza. Disponibilidad
inmediata. T.682405020
Se OFRECE persona para trabajar en limpieza y cuidado de personas mayores. Por
horas. T.632097041
Se OFRECE persona para trabajar en limpieza y cuidado de personas mayores. Por
horas. T. 632 097 041
Se BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores interna o externa con experiencia.
T.626280397
BUSCO trabajo como empleada del hogar.
Experiencia. T.631626349
Se OFRECE chica con experiencia para trabajar de interna o externa. Muy buenas
referencias. T.603564141
BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza, etc. Con documentación
en regla. T.610867929
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y limpiezas. Experiencia y buenas
referencias. Disponibilidad inmediata.
T.634485464
Señora responsable BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores interna o
fines de semana. Mucha experiencia y buenas referencias. T.698824738
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o de limpieza, con experiencia.
T.676303195
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interna. T.631097183
Chica responsable BUSCA trabajo por
horas, limpieza o cuidado de personas
mayores. T.611164922
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Con experiencia. T.650938072
Se OFRECE chica para trabajar como interna cuidando personas mayores. Con experiencia y papeles. T.639950543
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. T.631657248
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o externa.
T.627165221
Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores.
T.675681574
Chica con papeles BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores o limpieza.
T.643147559
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, limpieza o tareas del
campo. T.722508750
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores y niños. por horas,
interna o externa. T.632228181
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores, por horas , interna o
noches hospital. T.671391541
6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para labores de casa
que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Mujer se OFRECE para trabajar en cualquier actividad (limpiezas, cuidados, hostelería...) T.600316394
Mujer BUSCA trabajo en cualquier actividad (interna-externa). Disponibilidad inmediata. T.642814253
Chico ecuatoriano se OFRECE para trabajar
en granja de cerdos o de vacas, con experiencia, disponibilidad inmediata y con
vehículo propio. T.679714533
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa, cuidado de personas
mayores, limpieza, ayudante de cocina,
camarera de habitaciones con disponibilidad inmediata. T.642814253
Chico ecuatoriano BUSCA trabajo como
peón de construcción, granja o reparto. Disponibilidad inmediata con carnet de conducir y coche propio. T.679714533
SE OFRECE hombre responsable, honesto y
con ganas de trabajar para cualquier tipo
de empleo. Papeles en trámite. Nacionalidad colombiana. T.634005531 / 641476342
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en labores de limpieza o cuidado de niños. T.631252357
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en labores de limpieza o cuidado de niños. T.698781628
Se OFRECE chico para trabajar en la construcción, jardinería o limpieza de cristales.
T.631567225
Se OFRECE chico para trabajar en el
campo, cuidado de personas mayores o en
limpieza. T.602021731
BUSCO trabajo de camarera, limpieza, cuidados de personas mayores y cocina.
T.604198805
BUSCO empleo. Cuidado de personas
mayores, tareas del campos, limpieza, etc.
T.602021731
Se OFRECE chico para trabajar en labores
de limpieza o en el campo. Jornada completa o por horas. T.722508750
Se OFRECE chico para cuidado de personas
mayores, limpieza, construcción, pintura,
agricultura. Con ganas de trabajar. Incorporación inmediata. T.602377011
6.2. DEMANDA
Se BUSCA dos peones para la recolección
de la oliva. T.948550260
Se NECESITA camarero profesional para el
Bar Amaya de Estella. T.627796054
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

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

8. ANIMALES
Se VENDE perro y perra de caza para conejo. T.948553056
Se REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.
T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.
Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P.20e. T.627114797
Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765
9. VARIOS
Se VENDE toba para jardín, ladrillo tabicón,
tubos para riego, tablones de obra, moto
Suzuki de 125 cc. T.616247022

VENDO sistema de presoterapia cono aire
comprimido. Ayuda a mayores a mejorar la
circulación sanguínea. Piernas y faja abdominal. T.948554337
Se VENDE fiemo de caballo triturado a
2e./saco. T.686160779
Se VENDE paragüero de bronce con cuatro
caras. T. 948554337
Se VENDE compresor masajeador para circulación. Incluida faja. T.948554337
VENDO aspirador sin usar, licuadora poco
uso, pinturas al Óleo (10 o 15), 2 maletas
de pintura, 1 caballete. T.663686240
VENDO 2 colchones de 90, alfombra de
salón, una vaporeta, un órgano eléctrico,
unos patines de línea de la talla 40 y un
volante de videojuego. T.605440050
Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399
VENDO olla rápida Fissler, alemana, mediana. P.75e. T.653512844
Se VENDE colchón antiescaras con motor
de 80 cm. Seminuevo en buen estado P.40e.
T.699803231
Se VENDE cama individual de 80 cm con
colchón y sombre de láminas, 2 mesillas y
tocador con espejo de roble, poco uso muy
buen estado P.75e. T.699803231
Se VENDE 4 camas para camping plegables, armazón metálico y cama de toldo.
P.30e. T.699803231
Se VENDE portatinajas metálico antiguo
para llevar encima de animales dos a cada
lado. P.100e. T.699803231
Se VENDE tándem antigua. P.125e.
T.699803231
Se VENDE dos máquinas para matanza.
P.40e./u. T.699803231
9. DEMANDA
COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483
COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844
COMPRARÍA olla rápida pequeña.
T.653512844
Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en
pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni
cantidad total. Absoluta seriedad.
T.610541921 (tengo whatsapp).
Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de
junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850
Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o
parte vieja. T.626675421
9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia
de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1
de marzo. T.659543322

10. VIAJES
Se SOLICITA compartir coche de lunes a
viernes desde Estella a Pamplona-Villava.
Salida a las 14:20 horas y vuelta a las 21
horas. T.679327473
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,
20.45 horas. T.675466763
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Caballero de 50 años, cariñoso y simpático
BUSCA chica de Tierra Estella o alrededores, de 40-55 años, para amistad.
T.689985344
Chico BUSCA compañera de 38-40 años
para relación de amistad y lo que surja. :
belassasmohamed@gmail.com
T.631567225
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MERCADO PLAZARA!

LA IMAGEN

El mercado de producto local de Tierra Estella Plazara! regresó el 9 de mayo después de
dos meses de parón por la crisis del Covid-19. Acudieron a la cita alrededor de una veintena de puestos y tanto productores como clientes se amoldaron a las nuevas medidas
establecidas. El Ayuntamiento repartió 300 dispositivos ‘non touch’, una herramienta que permite abrir manillas y pulsar botones para reducir el riesgo de contacto.
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¿ te

TAMBIÉN
HACEN CM

?

acuerdas

Del 13 al 26 de mayo de 2004 - revista nº 286

EL PUENTE DE LA VÍA,
UNA REALIDAD
A mediados de mayo de 2004, la distancia entre el centro de la localidad con el Sector B y el polideportivo
de Estella volvía a acortarse con la inauguración del
nuevo Puente de la Vía. Hasta la ciudad del Ega se desplazó, el 7 de mayo, el consejero de Administración
Local, Alberto Catalán, que con la alcaldesa de Estella, María José Bozal, cortó la cinta a la entrada del
puente ante la atenta mirada de muchos estelleses que
no quisieron perderse el momento. Las obras de construcción del Nuevo Puente de la Vía, con proyecto del
ingeniero Javier Manterola, supusieron una inversión
total de 1,2 millones de euros. En este número se reflejaba, además, la Fiesta del Espárrago de Dicastillo,
que realzaba la calidad de este producto, a pesar de que
el sector atravesaba por una crisis por la reducción de
esparragueras, la caída de los precios y la competencia extranjera.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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ENCUESTA

¿Qué le
parece
el nuevo
puente?
El Puente de la Vía
ya era una realidad
y en Calle Mayor
se recogía la
opinión de los
viandantes.
Respondían:
Socorro Alegría,
Mª Carmen
Santamaría,
Arancha Sola,
Óscar Izcue, Luis
Usúa y José Ángel
Soto. Todos ellos
se mostraban
contentos con el
resultado.
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Bar Amaya .................................... 17
Bar Pigor........................................ 33
Bar Volante.................................... 44
Bar Zulobero.................................... 9
Cafetería Orreaga ........................ 28
Carnicería Javier .......................... 42
Carpintería Amézqueta ................ 31
Clínica del Pie Lizarra.................... 36
Clínica Dental Antoñana .............. 30
Clínica Dental Río Ega .................... 8
Clínica Dental Tellechea .............. 38
Clínica veterinaria Haizea .............. 6
De Casa - Etxekoa ........................ 47
Desatascos GDE............................ 39
Electricidad Fija ............................ 22
Electromecánica Autotek.............. 12
Ernesto Garbayo............................ 44
Escuela Infantil Arieta ..................45
Evaristo Ruiz.................................. 41
Gráficas Astarriaga ...................... 29
Héctor Elizaga .............................. 36
Hotel Yerri .................................... 35
IES Tierra Estella .......................... 43
Inmobiliaria Azcárate...................... 7
Inmobiliaria Sarasate.................... 48
Instalaciones Goñi Alecha ............ 13
Joyería Riezu ................................ 16
Kirol bar restaurante .................... 15
Liberty Seguros .............................. 9
Lizarra Ikastola.............................. 37
Locutorio Los Andes...................... 29
Mail Boxes, Etc .............................. 9
MRW Estella ................................ 32
Ogipan Inmaculada ........................ 9
Panadería Yadira .......................... 12
Pastelería La Mayorquina ............ 33
Pellets Biskarret.............................. 6
Peluquería C5.................................. 9
Peluquería Cactus ........................ 34
Peluquería Coquette .................... 17
Restaurante Richard .................... 34
Rosa Belzunegui Psicoanalista .... 33
ESPECIAL GRAN PEQUÑO
COMERCIO 23-27
Alquinauto • Aysovel
Carnicería Los Porches
Carol Agreda Catering
Centro Médico Astería
Cerveceria Txiritinga
Ciclos Lizarra
Clínica Dental Río Ega
Ecogabinete • El Armario De Sara
Electropax • Inmobiliaria Azcárate
Jardinería Lizar • Joyería Riezu
Lavandería Garbiki
Look • Mugitu
Óptica Andrea Sanjurjo
Pastelería Lizar
Pescadería Galicia • RHB Abogados
Seguros Mutuavenir
Tu tienda • Ventanas Leyre

gracias
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