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El nuevo número de la revista Calle Mayor, el 686,
destaca en portada a la juventud. Este año, la festi-
vidad de la Virgen del Puy se ha celebrado de ma-
nera atípica. El Ayuntamiento suspendió todos los
actos oficiales, pero los jóvenes quisieron celebrar,
cumpliendo las normas, las Fiestas de la Juventud.
La quinta del 92 lanzó, el 23 de mayo, un cohete sim-
bólico en la explanada de la basílica. También se
 crearon diversos vídeos por parte de dicha quinta
y de los grupos de danzas de la ciudad, Ibai Ega y La-
rraiza. El 25 de mayo, se celebraron diez misas en la
Basílica del Puy, en honor de la patrona. Acudieron
numerosos fieles y algunas de las celebraciones se
pudieron seguir por Youtube.

Las páginas continúan con la información sobre la
peatonalización del carril de la Inmaculada y de la
calle San Andrés. También se hace referencia a los
diez días de luto oficial declarados por el Consejo de
Ministros, que entraron en vigor el 27 de mayo. En
Estella se generó cierta polémica porque las banderas
del ayuntamiento no ondearon a media asta el pri-
mer día de duelo.

El Primer Plano recoge la entrevista al jefe de la Po-
licía Foral de Estella, Javier Bueno, y la música de la
flautista polaca de Mañeru, Elzbieta Podolak, he-
chizará al lector.

En estas líneas, queremos dar las gracias a todos los
anunciantes de la revista por seguir apostando por
la información de Tierra Estella.

Salimos más fuertes.

Calle Mayor regresa en quince días.

•
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La Fase 2 de la desescalada dio inicio en Navarra el pasado 25 de mayo. La
entrada en esta segunda etapa viene marcada por la eliminación de las franjas
horarias, la apertura de establecimientos hosteleros, la posibilidad de reuniones
de hasta 15 personas, la apertura de piscinas y la reapertura de museos, cines,
teatros y bibliotecas, entre otras medidas de alivio. A ello se une la
obligatoriedad del uso de mascarillas para las personas mayores de 6 años
siempre y cuando no se pueda garantizar una distancia interpersonal de 2
metros. La entrada en la Fase 2 ha provocado un enorme cambio en la sociedad,
ya que se aprecia un mayor aumento de personas en las calles de la ciudad. Es
por ello que, desde las instituciones, cuerpos policiales y otros colectivos, se pide
que se cumplan las medidas de prevención establecidas y se apela a la
responsabilidad individual para que, juntos, “salgamos más fuertes”.

La entrada en la Fase 2 ha permitido que los establecimientos hosteleros puedan abrir
sus locales para ofrecer servicio en el interior, siempre y cuando no se supere el 40% del
aforo. En la calle Calderería, el Izarra abrió sus puertas y terraza el 25 de mayo. “El pri-
mer día fue estresante porque no estamos acostumbrados a esta situación. Trabajamos
bien y ya el segundo día lo llevé mejor. Ya hemos dado comidas dentro y la gente respeta
bastante las normas”, informaba Roberto Comas. En la plaza de los Fueros, Cristina Zhu,
del Restaurante Monjardín, explicaba que abrieron la terraza el 22 de mayo y durante
el fin de semana tuvieron mucho trabajo con motivo de la festividad de la Virgen del Puy.
“Entre semana ha sido más tranquilo con los clientes habituales. La mayoría prefiere es-
tar en la terraza, aunque el local está abierto desde el 25 de mayo”, comentaba. El esta-
blecimiento cuenta con una carta más reducida a la habitual y, por ahora, trabajan los miem-
bros de la familia. En la plaza de Coronación, el bar La Estación también ha abierto sus puer-

La segunda fase está marcada por la eliminación de las franjas horarias, 
la apertura de establecimientos hosteleros, las reuniones de hasta 15 personas 
y la posible apertura de piscinas 

DESESCALADA. FASE 2

La ciudadanía aumenta 
su presencia en la calle

Todavía no está claro
cuándo ni de qué
manera se van a
abrir las piscinas

Diversos grupos de personas disfrutan en la terraza del bar La Estación, en la plaza de la Coronación.
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tas. “La terraza la abrimos antes, el 18 de
mayo. Estamos contentos. Es una si-
tuación a la que nos tenemos que acos-
tumbrar todos. Sí que hay que repetir a
los clientes cosas como que tienen que
mantener la distancia, que no pueden
mover ellos las mesas, que tienen que es-
perar a que desinfectemos, etc., pero la
verdad es que la gente responde bien”,
informaba Mª Puy Astarriaga. El Café
Teatro Gavia Los Llanos abrió sus puer-
tas y terraza el 27 de mayo, aunque los

Guía Fase 2

cines no reestablecerán su actividad
hasta septiembre. Otros estableci-
mientos como los Restaurantes Florida
y Astarriaga tienen previsto abrir a lo lar-
go de los próximos días.

BIBLIOTECA Y MUSEOS
En esta segunda fase también se

contempla la apertura de la biblioteca
pública José María Lacarra. Los res-
ponsables ya han estado trabajando a

- Reuniones de 15 personas. Es obligato-
rio cumplir con las medidas de distancia-
miento social e higiene.

- Uso obligatorio de mascarillas para los
mayores de 6 años siempre y cuando no se
pueda mantener una distancia interperso-
nal de 2 metros.

- Apertura de todos los comercios y
servicios, con independencia de su su-
perficie. También centros comerciales y
grandes superficies. En los hosteleros, el
consumo podrá realizarse sentado en mesa,
o agrupaciones de mesa. En ningún caso se
admitirá el uso de la barra. Habrá que ase-
gurar la distancia interpersonal de 2 metros
y cumplir con las medidas de seguridad e
higiene.

- Bodas, con hasta 50 invitados en lugares
cerrados y 100 en abiertos.

- Velatorios de hasta 15 personas en luga-
res cerrados y 25 en abiertos.

- Culto. Se permite hasta la mitad de aforo.
- Visitas residencias. Se permite la visita

de una persona, previa cita, a centros de dis-
capacitados, viviendas tuteladas y resi-
dencias de mayores. Estas últimas, con más
restricciones.

- Uso de bibliotecas y ordenadores con un
aforo máximo del 30%.

- Cines, teatros, auditorias, museos y mo-
numentos, con un aforo máximo del 30%.

- Competición de ligas profesionales a
puerta cerrada. 

- Entrenamientos de hasta 14 personas.
Entrenamientos individuales en ligas no pro-
fesionales por deportistas federados.

- Centros deportivos cubiertos y piscinas
con un aforo máximo del 30%. Un nadador
por calle. 

- Piscinas recreativa con un aforo máximo
del 30%, siempre que se pueda mantener
la distancia mínima de 2 metros. 

- Turismo activo y naturaleza. Con guía en
grupos de hasta 20 personas. También se
permite la práctica de montañismo, ciclis-
mo y senderismo por toda la comunidad, en
grupos de hasta 15 personas.

- Reapertura de parques naturales con un
aforo máximo del 20%.

Dos personas ocupan dos mesas del interior del bar La Estación.

Interior del bar restaurante Izarra, en el que se aprecia a dos clientes y a Roberto Comas, detrás
de la barra.
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puerta cerrada para organizar la biblioteca
e implementar las medidas higiénicas
necesarias para que ésta sea un lugar se-
guro al que acudir. Desde el 1 de junio, la
biblioteca se abrirá solamente para rea-
lizar préstamos y devoluciones. El prés-
tamo será bajo petición: de manera pre-
sencial, teléfono, e-mail, catálogo online
de las bibliotecas públicas de Navarra y
con cita previa. El horario será de 8:30 a
14:30 horas.

El Museo del Carlismo abrirá todas sus
salas a partir del día 2 de junio. El progra-
ma público se retomará más adelante, con
el formato y las medidas de protección que
sean de aplicación. Las visitas se realizarán
en el horario habitual y entre las medidas
de seguridad implantadas se encuentran los
recorridos señalizados de ida y vuelta, el lí-
mite de aforo en salas, la descarga en dis-
positivos móviles de información para evi-
tar el reparto de folletos y hojas, la limpie-
za de manos y la separación interpersonal
de dos metros. El Museo Gustavo de
Maeztu no tiene todavía una fecha de
apertura concretada. Según la directora, Ca-
mino Paredes, se llevará a cabo en un bre-
ve periodo de tiempo, ya que todavía se es-
tán realizando una serie de cambios para ga-
rantizar la seguridad de los trabajadores y
visitantes.

APERTURA 
DE PISCINAS

A pesar de que la apertura de piscinas
es una de las medidas más esperadas por la
ciudadanía, la realidad es que no está tan cla-
ro el cuándo y de qué manera se va a pro-
ceder a ello. En Estella, el presidente de la
comisión de Servicios, Jorge Crespo, in-
formaba a Calle Mayor que ve complicada
la apertura de las piscinas municipales del
Agua Salada. “Aunque desde el Gobierno de

Esta familia aprovecha la sombra de la terraza de El Ché para reunirse y disfrutar de un café y pinchos.

Fachada del museo Gustavo de Maeztu. Todavía no hay una fecha establecida para su reapertura.
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Un residente de Santo Domingo se asoma a la ventana para hablar con el hombre que ha ido a visitarle.

Varias personas disfrutando de las instalaciones del Agua Salada el verano del año pasado. ARCHIVO.

España ya han marcado unas pautas como
el cumplimiento de la distancia social en-
tre usuarios en el césped y en el agua, la des-
infección de los vestuarios, accesos a las
instalaciones amplios, contratación de
más personal, etc., estamos esperando a
que desde la Federación de Concejos y
Municipios de Navarra envíen una or-
den clara de cómo proceder a la apertu-
ra de estos espacios”. La realidad es que en
las piscinas del Agua Salada habría que re-
alizar una inversión para cumplir con es-
tas normas y  creen que no va a ser ren-
table. No obstante, desde el Ayunta-
miento, la intención es estudiar la situación
y ver si es posible la apertura. La mayoría
de localidades de la merindad tiene pre-
visto abrir las instalaciones a mediados de
junio, pero también esperan al protocolo
de Gobierno de Navarra.

VISITAS EN RESIDENCIAS 
Y OTROS CENTROS

En esta segunda fase se permite la vi-
sita de familiares o allegados, previa cita,
a centros de discapacitados, viviendas
tuteladas y residencias de mayores. En las
residencias de personas mayores hay más
restricciones para proteger a este sector
de la población que es más vulnerable ante
el virus. En la residencia pública Santo Do-
mingo de Estella ya reciben a diario la vi-
sita de familiares. “Todavía no tienen con-
tacto, lo hacemos a través de una crista-
lera o por las ventanas. Puede venir a vi-
sitarles durante 25 minutos. Está previs-
to que dentro de unos días se permitan las
visitas físicas y hemos acondicionado el jar-
dín para ello y establecido un protocolo
para que se lleven a cabo con la mayor se-
guridad”, informaba Maite Escostegui, di-
rectora del centro.

A pesar de que las fases van avanzan-
do y cada vez está más cerca la nueva nor-
malidad, no hay que bajar la guardia y hay
que cumplir con las normas establecidas
para que, juntos, “salgamos más fuertes”.

•
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La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 provocó que
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra suspendiera todos los
actos oficiales en torno a este día tan emblemático para los
estelleses. No obstante, a lo largo del fin de semana, se
fueron sucediendo diferentes iniciativas simbólicas como
la publicación de vídeos por parte de la quinta del 92, del
grupo de danzas Ibai Ega y de Larraiza Dantza Taldea; el
lanzamiento de un cohete en la explanada del Puy, y
comidas y reuniones entre las cuadrillas de la ciudad, el
sábado 23. Según fuentes policiales, no hubo apenas
incidencias, por lo que se puede destacar que la juventud
cumplió con las normas. El Día de la Virgen del Puy, el
lunes 25 de mayo, se celebraron diez misas en la basílica,
en honor de la patrona.

La semana previa a la festividad de la Virgen del Puy, el Ayun-
tamiento de Estella y Policía Municipal hacían un llamamiento a
la responsabilidad individual y colectiva ante la situación de pan-
demia en la que estamos inmersos, ya que se habían suspendido
todos los actos oficiales de las Fiestas de la Juventud o Virgen del
Puy, pero había constancia de que diferentes cuadrillas se iban a
juntar a comer, hacer botellón, etc. Desde Juventud lanzaron una

campaña que bajo el lema ‘Juntos, pero no revueltos’ quiso hacer
entender a los jóvenes, de una forma cercana y positiva, las me-
didas excepcionales que hay que cumplir para la prevención de con-
tagio por Covid-19 como el distanciamiento social, el respeto de
la distancia mínima entre personas de 2 metros, la utilización de
mascarillas, las medidas de higiene, etc. El alcalde de la ciudad del
Ega, Koldo Leoz, informaba que “exceptuando aislados casos de
alboroto nocturno y agrupaciones de más de 10 personas, la va-
loración que se hace desde esta Alcaldía, la Jefatura de Policía Mu-
nicipal y desde los otros dos cuerpos policiales es de normalidad
y escasez de incidencias”. Añadía, además, que le hubiera gusta-
do ver más mascarillas, “pero viendo cómo transcurrió el día y las
valoraciones de los cuerpos policiales, es un verdadero placer de-
ciros: ¡Qué grandes sois!”, concluía Leoz.

Vídeos, cohete y cuadrillas
Ante unas Fiestas de la Juventud truncadas por el Covid-19, la

quinta del 92 lanzó, el 22 de mayo, un vídeo en sus redes sociales
en el que numerosos componentes, vestidos de blanco y rojo, de-
seaban desde sus hogares un feliz fin de semana a toda la ciudada-
nía. Además, recordaban a todos que el respeto y la responsabili-
dad es lo más importante y que, el año que viene, las Fiestas de la

El 23 de mayo la juventud cumplió y no hubo apenas incidencias y el 25 de mayo estuvo marcado 
por las diez misas que se oficiaron en la Basílica del Puy en honor de la patrona

TRADICIONES

Estella vivió una inusual 
festividad de la Virgen del Puy

Componentes de la quinta del 92 lanzaron el cohete, el 23 de mayo, cumpliendo con las medidas de protección y distanciamiento social, desde la explanada de la
Basílica de la Virgen del Puy.
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Juventud y la festividad de la Virgen del Puy
serán diferentes. El colectivo animaba a toda
la ciudadanía a vestir de blanco y rojo para
que el sentimiento de esta fecha tan especial
estuviera latente estos días. El sábado, 23
de mayo, una decena de integrantes de la
quinta del 92, ataviados con mascarillas y
cumpliendo con las medidas de distancia-
miento, lanzaron un cohete desde la ex-
planada del Puy. Diversas cuadrillas se
reunieron ese día para celebrar juntos
esta fecha. 

El grupo de danzas Ibai Ega, por su par-
te, tenía previsto celebrar el, el 23 de mayo,
la XX Edición del Baile de la Era, en el año de
su 40 aniversario. Hace unas semanas, emi-
tían un comunicado en el que informaban de
que quedaban suspendidas todas las ini-
ciativas previstas para este aniversario has-
ta que la crisis del Covid-19 permita
 reanudarlas. Es por ello, que publicaron un
vídeo en sus redes sociales para dar las
gracias "a quienes durante 20 años han su-
mado, de una u otra manera, a la celebración
de este día". También el grupo de dantzas La-
rraiza llevó a cabo un ‘baile paseo’ por la ciu-
dad con motivo de la celebración de la Vir-
gen del Puy. El vídeo se puede contemplar
en el Facebook del colectivo.

Diez misas por la Virgen del Puy
Este año, el 25 de mayo, Día de la Vir-

gen del Puy, cayó en lunes. Aunque los ac-

Foto de cuadrilla de los integrantes de la quinta del 92 que se reunieron para disfrutar del día, vestidos
de blanco y rojo.

Muchas cuadrillas cumplieron con la norma de
la utilización de mascarillas.

Desde Alcaldía y los
diferentes cuerpos
policiales, la
valoración del fin de
semana fue de
“normalidad y
escasez de
incidencias”
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Interior de la Basílica del Puy en un momento de la misa celebrada, a las 11 horas, el 25 de mayo, en
honor de la patrona. Los fieles y oficiantes tuvieron que cumplir con las medidas de seguridad.

El sábado, 23 de mayo, numerosas cuadrillas se reunieron en terrazas para celebrar las Fiestas de la
Juventud.

tos oficiales quedaron suspendidos, la jun-
ta de la Cofradía de la Virgen del Puy ya ha-
bía comunicado que los fieles tendrían la
oportunidad de honrar a su patrona en las
diez eucaristías que se celebraron. Los ac-
tos religiosos tuvieron un enorme éxito y se
completó el aforo permitido de 80 personas.
Ante la crisis sanitaria, se establecieron las
medidas de seguridad pertinentes en cada
uno de los actos. Los fieles tuvieron que cum-
plir con las medidas de distanciamiento e hi-
giene necesarias. Entre cada una de las mi-
sas, se procedió a la higienización de los ban-
cos y otros materiales. Se celebraron euca-
ristías en los siguientes horarios: 7:25, 9, 10,
11, 12 y 13 horas y por la tarde 17, 18, 19 y
20 horas. Oficiaron las eucaristías los sa-
cerdotes Óscar Azcona, José Miguel Arellano
y Abel Arrieta. Una de las misas más nu-
merosas fue la de primera hora y, también,
la de las 11 horas. En esta última, hubo re-
presentación municipal, con la asistencia de
los representantes de Navarra Suma. La igle-
sia de San Juan también celebró misa a las
19 horas. Las eucaristías se retransmitieron
por Radio María y, las de las 7:25, 13:00 y
19:00 horas, por el canal de Youtube (Óscar
Azcona). Las personas que se acercaron
hasta la explanada de la basílica pudieron
contemplar la imagen, que estuvo expues-
ta en el balcón de la hospedería. La Basílica
del Puy permanece abierta durante el mes
de mayo los desde las 7:25 a las 21:00.

•
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Varias personas caminan por el carril peatonal que está delimitado por una línea verde y por las jardineras. El tráfico transcurre por el carril derecho.

La movilidad se transforma en la ciudad del Ega. El equipo de gobierno ha decidido
peatonalizar el carril izquierdo del paseo de la Inmaculada y cerrar al tráfico la
calle San Andrés. Por ahora, la medida, que ha supuesto un coste de 8.000 euros, es
provisional, y se ha llevado a cabo con el objetivo de ganar espacio para el peatón y
facilitar así el distanciamiento social que recomiendan las autoridades sanitarias
ante la crisis del Covid-19 y, a la vez, reactivar y amplificar la actividad comercial
del centro de la ciudad. Según el alcalde, Koldo Leoz, si se comprueba que esta
transformación del centro funciona, se llevarán a cabo las acciones necesarias para
mantenerla.

Desde el Ayuntamiento y hasta el inicio de la Avenida de Yerri, los peatones tienen a su
disposición el carril izquierdo del paseo de la Inmaculada. Esta separación se ha llevado a cabo
con pintura verde, marcadores de suelo y jardineras, en las cuales se han plantado 16 especies
de arbustos de la zona. En cada una de las jardineras, se ha colocado una breve explicación
sobre la especie plantada para que todas las personas que lo deseen se informen durante el

La acción tiene como objetivo ganar espacio para el peatón y reactivar y
amplificar la actividad comercial 

MOVILIDAD

El carril izquierdo del Paseo de 
la Inmaculada y San Andrés 
se vuelven peatonales

El equipo de
gobierno tiene
previsto mantener
la nueva trama
urbana si se
demuestra que
funciona
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recorrido y aprendan sobre estas especies.
Al carril del paseo de la Inmaculada se une
la calle San Andrés, que pasa a ser peato-
nal. De momento hay acceso al garaje de la
calle García el Restaurador y los taxis ya no
pueden salir por la calle de San Andrés a la
Inmaculada sino que tienen que ir por la ca-
lle San Veremundo. Sí que continúa la sa-
lida al Paseo de la Inmaculada por la calle
Gustavo de Maeztu. “Debido a la crisis del
Covid-19, se ha hecho evidente que es ne-
cesario ganar espacio para las personas y
para que se puedan hacer las gestiones ga-
rantizando el distanciamiento social. Es algo
que están haciendo infinidad de ciudades
de todo el mundo. No hay que irse muy le-
jos para comprobar que, de manera provi-
sional, en Logroño han utilizado vallas
para cortar el tráfico en algunas calles y, en
Pamplona, han metido las palas en el Paseo
de Sarasate. En Estella-Lizarra hemos op-
tado por algo intermedio, aplicando lo que
se llama ‘acción de urbanismo táctico’ (mo-
dificación de la trama urbana de manera
sencilla, reversible y de bajo coste), para
que, en caso de que la medida no funcione,

las medidas tomadas se puedan retirar de
manera sencilla. La línea verde se borra fá-
cil, los marcadores de suelo se instalarían
en diferentes aparcamientos y las jardineras
se colocarían en otras zonas como elemento
de embellecimiento”, informaba Koldo
Leoz, alcalde de Estella-Lizarra. No obs-
tante, el equipo de gobierno tiene previs-
to mantener la nueva trama urbana si se
comprueba que funciona.

“Hacia una ciudad más sostenible”
Si bien la crisis del Covid-19 ha acele-

rado, de manera provisional o definitiva, la
transformación del centro de la ciudad, ya

El grupo municipal de Navarra Suma tildó de
“chapuza urbanística” la peatonalización del Paseo
de la Inmaculada. En una nota de prensa mostra-

ron su desacuerdo “tanto en las for-
mas como en el contenido” de

la propuesta. Navarra Suma
critica que se ha tomado la
decisión sin consultar con
los agentes implicados.
“Se ha llevado a cabo de

manera unilateral, máxime
cuando el equipo de gobierno

reúne a muchos de estos agentes
y no les informan de la decisión que

anuncia 24 horas después”. En cuanto a la medi-
da, han advertido de que incrementará los proble-
mas de circulación del tráfico, “problemas que son
una realidad y que provocan que nuestra ciudad no
resulte atractiva desde el punto de vista comercial”.
Indicaban además su apuesta por “apoyar al sec-
tor comercial ahora más que nunca. Eliminar un ca-
rril de circulación para ampliar la acera izquierda y
no la derecha en la que se ubican casi el triple de
establecimientos indica que el flujo mayoritario se
establece por lado contrario al de la actuación, y deja
patente que esta medida no justifica lo que nos quie-
ren vender. Por eso, nos lo imponen obviando la par-
ticipación ciudadana.”, concluían.

“Apostamos por una Inmaculada peatonal per-
manente a futuro lejos del parche a medias que
consideramos se ha hecho con la decisión eje-

cutada por el Ayuntamiento. Con-
sideramos que, antes, hay que

acometer algunas mejoras
como la ampliación de
aparcamientos o la visibi-
lización del parking sub-
terráneo y estudiar cómo

encajar el carril de servicio
para el Centro de Salud y el

acceso que pueda tener, tam-
bién, el Tierra Estella Bus a través de

la calle Gustavo de Maeztu”. El Partido Socialis-
ta critica que se ha peatonalizado una de las dos
vías, “precisamente la del lado contrario de la ma-
yoría de establecimientos y negocios, separado
por unas pequeñas jardineras que da la sensación
que difícilmente soportarían el golpe de cualquier
vehículo. Esta acción no nos genera ninguna con-
fianza y sí muchas dudas. Una decisión que pa-
rece más una necesidad de copar titulares, tras
dos meses, que una planificación a acorde con un
modelo de ciudad, y donde los socialistas abo-
gábamos por una peatonalización completa de la
Inmaculada, de aplicación solo a lo largo del es-
tado de alarma y desescalada, que además del
ahorro de este parche a medias nos hubiese ser-
vido para analizar las fortalezas y debilidades y
ver qué acciones se debían tomar para una posi-
ble futura peatonalización permanente”, expre-
saban. Además, lamentan la “poca comunicación
del actual equipo de gobierno”.

Partido Socialista

Dos agentes de la Policía Municipal midiendo la zona donde se instaló después el carril peatonal del
paseo de la Inmaculada.

Navarra Suma
REACCIONES

La separación se 
ha llevado a cabo
con una línea verde,
marcadores de
suelo y jardineras

CM 686:Maquetación 1  28/05/20  14:32  Página 12



29 de mayo de 2020 I CALLE MAYOR 686   13

se contemplaban varias líneas de acción en
el Plan de Activación y Ordenación Co-
mercial de 2019. “En 2019 se elaboró el
PAOC de Estella-Lizarra, en el cual se es-
tablecían las líneas de acción para recuperar
la actividad comercial y amplificarla en el
centro urbano. Como actuaciones a  de -
sarrollar de manera prioritaria se marca-
ba la ampliación de aceras, peatonalización
de tramos, la reducción del protagonismo
del automóvil, carril bici, etc., en las zonas
del paseo de la Inmaculada, San Andrés,
García el Restaurador o plaza de la Coro-
nación, entre otras”, expresaba Leoz, quien
confía en el plan y en los informes policia-
les que se llevaron a cabo con motivo del
carril bici, para que la ciudad del Ega sea más
sostenible en todos los ámbitos.

•

Desde la asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de la ciudad avalan la decisión tem-
poral del equipo de Gobierno ante la crisis sanitaria de hacer peatonal San Andrés y un carril del

paseo de la Inmaculada, pero no creen conveniente una peatonalización
total, definitiva, del paseo. “Nos parece bien que se peatonalice San

Andrés y parte del paseo de la Inmaculada para garantizar la dis-
tancia social que recomiendan las autoridades sanitarias mien-
tras dure la crisis provocada por el Covid-19 y para garantizar el
espacio de terrazas a los establecimientos hosteleros. Lo que no
creemos conveniente es una peatonalización futura del paseo de
la Inmaculada. Creemos que es una vía para el tránsito de vehí-

culos, que facilita el acceso a la zona comercial y que, tal y como,
está funciona. Las plazas de aparcamiento y de carga y descarga ayu-

dan a facilitar este acceso. En cuanto a la calle San Andrés, estamos
de acuerdo con el plan que se aprobó, que contempla la ampliación de ace-

ras y una solución para las calles García el Restaurador y San Veremundo. Vemos con buenos
ojos que se peatonalice para conectar dos zonas potentes desde el punto de vista comercial como
son la zona de la Coronación con la calle Mayor, plaza de los Fueros, etc.”, informaba Loreto San
Martín, gerente de la asociación.

Comercios y establecimientos hosteleros
El Paseo de la Inmaculada cuenta con numerosos establecimientos hosteleros y comercios. Ante
la peatonalización de parte de esta gran arteria de la ciudad, hemos preguntado en diversos es-
tablecimientos la opinión que tienen al respecto. Idoya Marco, de la Correduría Rocamador con-
sidera que, al eliminar plazas de aparcamiento, es más fácil que la zona se colapse. “Vemos que
es un problema por el tema de aparcar. Al haber sólo un carril, es más fácil que se colapse la zona
y se ocasiones más problemas de circulación”, expresaba. Desde el bar La Moderna, Ioana Mo-
ruz, mostraba su posición. “Me parece positivo que se tome la medida para garantizar el dis-
tanciamiento social. Creo que ha quedado muy bien. En lo que respecta al negocio, la medida
no ayuda porque, en un principio, iba a favorecer a los establecimientos hosteleros, pero yo sigo
poniendo las mesas que tenía. Han cambiado de opinión”, informaba la gerente del estableci-
miento. En la misma acera, Dori Pérez, del Restaurante Don Menú, reconocía que no está de acuer-
do con la medida porque han quedado pocos aparcamientos. “No favorece a nuestro negocio ya
que necesitamos sitios para aparcar y que el cliente no tenga problema para recoger el pedido. 

Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios

REACCIONES

Un ciclista utilizando el carril peatonalizado del
paseo de la Inmaculada.
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FOTONOTICIA

Los puestos de la plaza de Santiago 
se extienden a San Andrés

21 de mayo de 2020
El pasado 21 de mayo, el mercado de los jueves acogió, de nuevo, los puestos de la
plaza de Santiago. Se colocaron con circuito único, los vendedores de ropa, textil, con-
fección o lencería, y se ampliaron a la calle San Andrés los de calzado, bisutería o bol-
sos para garantizar la distancia de seguridad que marca la normativa. El mercado de
alimentación de la plaza de los Fueros ya regresó a Estella el pasado 30 de abril. El
21 de mayo se habilitaron dos circuitos únicos: uno para fruta, verdura y hortalizas,
y otro para encurtidos, queso, miel y otros productos de alimentación. 
En total, hasta 34 puestos.  Se recuerda que solo podrá acudir al mercado una per-
sona por unidad familiar para comprar y es obligatorio para todos los usuarios el uso
de mascarilla. 

Mancomunidad 
de Montejurra
reestablece de 
manera escalonada 
sus servicios

La Mancomunidad de Montejurra
ha ido reestableciendo los servi-
cios suspendidos a causa de la cri-
sis sanitaria de manera escalona-
da y cumpliendo las medidas de
seguridad establecidas para evi-
tar la propagación del virus. El 18
de mayo se reabrieron todos los
Puntos Limpios. Únicamente se
permite la entrada de un solo ve-
hículo en el interior del Punto
Limpio y los demás deberán es-
perar en la entrada a que salga. Se
ruega a los usuarios que vayan con
mascarilla y guantes, así como el
responsable irá provisto con una
mascarilla y doble guante. Si no les
es posible, será obligatorio man-
tener la distancia de seguridad de
2 metros. Las instalaciones cuen-
tan con gel hidroalcohólico a dis-
posición de todos los usuarios. El
26 de mayo se reactivó el servicio
de Recogida Domiciliaria de vo-
luminosos, RAEE y Textil. Los
avisos de recogida recibidos se
priorizarán en función del volu-
men de residuos a recoger y del
menor riesgo de contacto. La re-
cogida de los Contenedores de
Textil también se reestableció el
26 de mayo. En cuanto al Servicio
de Atención al Cliente, la opción
preferente sigue siendo la telefó-
nica y telemática. Desde el 26 de
mayo, aquellos clientes que ne-
cesiten una atención presencial la
podrán recibir solicitando cita
previa en el 948-552-711. Trape-
ros de Emaús reabrirá la Nave de
Merkatondoa el 8 de junio. Se re-
cuerda a los ciudadanos que en
esta nave también se recepcionan
voluminosos. El 15 de junio abri-
rá sus puertas el rastro situado en
la Avenida de Yerri. Por el mo-
mento, Mancomunidad de Mon-
tejurra va a seguir realizando el
servicio extraordinario de lim-
pieza y desinfección de los con-
tenedores.
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
se ha unido a la campaña de
sensibilización ‘Las vidas al centro’,
promovida por las diferentes áreas
de Igualdad de un total de 81
Ayuntamientos, que representan a
21 entidades locales y territoriales
de Navarra. A través de esta
campaña, quieren poner de
manifiesto que “la crisis del Covid-
19 vuelve a demostrar que estamos
inmersas en una gran crisis de
cuidados y que las vidas no están en
el centro”.

En un comunicado emitido a los medios
de comunicación, las entidades
aseguran que “estas nuevas si-
tuaciones provocadas por la pan-
demia se suman a las desigual-
dades de género ya existentes y
de larga trayectoria. La situa-
ción actual ha reforzado la divi-
sión sexual del trabajo y los es-
tereotipos de género, siendo las
mujeres mayoritariamente las
encargadas del cuidado de niños
y niñas, personas dependientes,
ancianas, enfermas, del cuidado
emocional, los trabajos mate-
riales de cuidados, etc”. 

Remarcan, además, que “esta
crisis ha hecho visible la impor-
tancia de revalorizar estos em-
pleos feminizados, que son con-
siderados secundarios, cuando
son un soporte fundamental del
sostenimiento de la vida, como
los servicios de cuidados en el
ámbito público y de salud, cui-
dadoras en residencias y a do-
micilio, el sector de limpieza,
personal de supermercados, los
servicios sociales, la educación, etc., han de-
mostrado ser ámbitos esenciales para la sa-
tisfacción de las necesidades fundamen-
tales e imprescindibles para que las vidas
sigan vivas”. En el escrito defienden que las

Estella se une a otras 20 entidades locales y territoriales 
en favor de los cuidados

IGUALDAD

Las vidas al centro

crisis no suelen contribuir a disminuir las
desigualdades, sino que las hacen más vi-
sibles y, muchas veces, las acrecientan, pero
también son una oportunidad de cambio,
para innovar y construir una sociedad
mejor, más fuerte, resiliente e igualitaria”.

Es por ello, culminan, que “esta crisis evi-
dencia todavía más la importancia de po-
ner las vidas en el centro y cambiar el pa-
radigma, para que éstas y su sostenibilidad
sean una prioridad”. 

Las entidades locales y territoriales
se han comprometido a:
- Visibilizar el entramado de los trabajos de

cuidados que hacen posible la sostenibi-
lidad de la vida. 

- Poner de manifiesto y en valor que la ma-
yoría de estos trabajos imprescin-
dibles, sean remunerados o no, en
más de un 75% de los casos, los des-
empeñan las mujeres. 
- Colocar la sostenibilidad de la
vida en el centro de las políticas y
de nuestro sistema de organización,
sustituyendo al actual modelo. 
- Sensibilizar a la ciudadanía para
conseguir un reparto y correspon-
sabilidad de los trabajos de cuidados
en las familias. Un modelo que atien-
da a las vidas de las personas, bajo
los principios de universalidad y
singularidad, y al medio natural que
necesitamos para seguir con vida. 
- Promover el “buen vivir”, es decir,
vidas dignas de ser vividas para
todas las personas
- Reconocer el trabajo del movi-
miento feminista en sus luchas,
demandas y aportaciones. 
- Demostrar desde lo local un só-
lido compromiso para mantener
esta línea de trabajo como priori-
taria en la agenda política garanti-
zando la incorporación de la pers-

pectiva de género en los planes y estra-
tegias que se implementen como res-
puesta a la crisis sanitaria, económica y so-
cial generada por el COVID-19. 

•

‘Enfocando hacia la igualdad’, un homenaje a Susana Vera

El área de igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
ha convocado el décimo octavo concurso de fotogra-
fía ‘Enfocando hacia la igualdad’, que tiene como ob-
jetivo sensibilizar en la Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Este año, además, ser-
virá de homenaje a la fotógrafa navarra Susana Vera
(Pamplona, 1974), la primera española en ganar un
Premio Pulitzer de fotografía, por la cobertura que
hizo Reuters de los disturbios en Hong Kong en 2019.
Estará presente en la entrega de premios. El plazo para
presentar las imágenes ya está abierto y finaliza el 8 de sep-

tiembre a las 12.00 horas. El día 9 se reunirá el jurado y el
11 será la entrega de premios. Se establecen tres: un

primer premio de 350 euros, un segundo de 250 y un
tercero de 150. Cabe la posibilidad de entregar al-
gún accésit si entre las personas ganadoras no hay
nadie de Estella-Lizarra y/o mujeres. Para parti-
cipar hay que tener más de 16 años y se pueden pre-

sentar tres trabajos exclusivamente por email:
enfocandohacialaigualdad2020@gmail.com . Las

bases pueden consultarse en la página web del Ayun-
tamiento de Estella: www.estella-lizarra.com.
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Irás a 
la piscina 
este verano?

El paso a la Fase 2 de la desesca-
lada contempla la apertura de pis-
cinas. Está previsto que, en Nava-
rra, este tipo de instalaciones
abran a mediados de junio, como
es habitual. Se estudia plantear sis-
temas de cita previa o franjas ho-
rarias para controlar el aforo y
todavía no están claras las medi-
das de seguridad a implanta para
prevenir posibles contagios. En
Calle Mayor hemos preguntado a
los viandantes si tienen inten-
ción o no de acudir a la piscina este
verano tan atípico.

No voy a ir a la piscina o por lo menos no
tengo intención porque no está claro qué
medidas de seguridad van a tomar.

NAROA ROMÁN MARTÍNEZ
31 años-Técnico de laboratorio-Grocin

Iré a la que tengo en mi casa y así estoy
más segura.

ÁFRICA LEORZA GARCÍA
9 años-5º de Primaria-Morentin

Si las abren, sí que iré, siempre y cuando
se establezcan las medidas de seguridad.

AMAIA MUNÁRRIZ GORENA
44 años-Auxiliar de enfermería-
Salinas de Oro Sí, pero siempre y cuando se tomen las

medidas adecuadas y si no hay mucha
aglomeración de gente.

LIDIA ROMÁN MARTÍNEZ
20 años-Estudiante-Estella

No iré a piscinas públicas o comunes por-
que tengo una en casa.

MARISOL ZABALA URABAYEN
74 años-Jubilada-Estella

No, yo no voy a ir a la piscina, iré a tomar
el aire y a pasear por Los Llanos.

Mª SALOMÉ GIL ZABALETA
70 años-Jubilada-Murugarren
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Fachada del ayuntamiento de Estella, con las banderas en su posición habitual, el día 27 de
mayo; primer día de luto oficial por la víctimas del Covid-19 declarado por el Consejo de
Ministros.

El 27 de mayo fue el primer día de luto
oficial de los diez declarados por el
Consejo de Ministros por las más de
27.000 personas fallecidas durante la
pandemia en España. Las banderas
situadas en el exterior de los edificios
públicos del país ondean, desde entonces,
a media asta y, las localizadas en el interior
lucen un lazo negro. No fue así en el
ayuntamiento de Estella. Las banderas del
balcón no ondearon a media asta el primer
día de luto oficial.

Navarra Suma, al no recibir notificación alguna
para homenajear a las víctimas de manera oficial
y al comprobar que las banderas del ayuntamiento
no ondearon a media asta, registró una instancia
exigiendo al equipo de gobierno que se cumpliera
con el Decreto 538/2020, del 26 de mayo, por el
que se declara luto oficial por los fallecidos como
consecuencia de la pandemia del Covid-19. “Nos
parece intolerable que no se haya cumplido con
el decreto el primer día, es una vergüenza y fal-
ta de respeto”, expresaba Gonzalo Fuentes, el por-
tavoz del Navarra Suma. El alcalde de la ciudad,
Koldo Leoz, explicó que el Ayuntamiento no re-
cibió ninguna notificación oficial. “Me enteré el
miércoles al mediodía y como el jueves tuvimos
junta de portavoces consideré tratar el tema con
los portavoces. Todos estuvimos de acuerdo y el
jueves, después de la junta, las banderas ya on-
dearon a media asta”, declaraba Koldo Leoz. 

•

El Consejo de Ministros ha declarado diez días de luto oficial
por las víctimas de la pandemia; el periodo de duelo 
más largo de la democracia

LUTO OFICIAL

Las banderas del
ayuntamiento de Estella
no ondearon a media
asta el primer día
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Desbroces, limpiezas,
arreglos de farolas y
más actuaciones

Desde la comisión de Servicios del
Ayuntamiento estellés informa-
ron de que a lo largo de las últimas
semanas se han producido diver-
sas actuaciones en diferentes zo-
nas de la ciudad. En el barrio de
San Miguel se desbrozó la trase-
ra de Espoz y Mina, en la zona de
la ribera del río, y se va a colocar
un punto de luz debajo del puen-
te de Fortunato Aguirre. También
se actuó en el embalse de agua que
se forma en la marquesina de
autobuses (el manantial de San
Miguel). Se desbrozó la trasera de
Cordeleros, donde van a iniciar las
obras del parking y donde se está
estudiando la colocación de un
parque infantil. Se limpiaron las
pasarelas que conectan Yerri y Do-
nantes de Sangre, Los Llanos y
Fray Diego, y la Avenida Pamplo-
na con Curtidores. Todo ello, con
ayuda del camión cisterna de
Cespa y una limpieza mediante
baldeo, con agua a presión. Ade-
más, se arreglaron las farolas del
Zaldu Park, Ibarra y Arrieta. 
Desde el consistorio avisan de
que ya se ha empezado a recupe-
rar la actividad habitual de des-
broces y mantenimiento jardines
y de que se actuará en Zalatam-
bor, en la trasera de la plaza de to-
ros y en el barrio de Lizarra. Está
previsto actuar, además, contra
los focos de palomas, por lo que
el Ayuntamiento pedirá la cola-
boración ciudadana. Se recuerda
que no se puede alimentar a es-
tos animales. 

Se recuerda que las
instalaciones deportivas
al aire libre de la ciudad
permanecen cerradas, a
diferencia de la Fase 0.
“Las condiciones que se
han establecido en la
Fase 1 y Fase 2, que
tienen que ver con la
desinfección, cita previa,
control de aforo, etc., no
se pueden controlar”,
informaba el edil Jorge
Crespo. Se trata del
skate, el parkour, el
parque de calistenia y
las canchas del barrio
Arrieta.

ACTIVIDADES

Las instalaciones
deportivas al aire libre
permanecen cerradas

La fiesta del Nafarroa Oinez en Estella-Lizarra 
se aplaza a 2021

Representantes de Ikastolen Elkartea informaron en una nota de prensa que el Na-
farroa Oinez, que este año iba a celebrarse en Estella Lizarra, el 18 de octubre, se
aplaza a 2021. “Lizarra Ikastola y la fundación Nafarroa Oinez han visto que no se
dan las condiciones para celebrar su fiesta este año, y lo han aplazado al año siguiente.
Es un duro golpe para las ikastolas navarras y especialmente para la ikastola Li-
zarra; pero como hemos hecho hasta ahora, gracias a iniciativas solidarias, saldremos
también de esta tesitura”, expresaban en la nota de prensa.
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FOTONOTICIA

Abierto el plazo de inscripción 
de la Escuela Infantil Arieta

25 de mayo de 2020
El pasado 25 de mayo, comenzó el plazo para la matriculación del curso 2020/2021
en la Escuela Infantil Arieta, de titularidad municipal. Debido a la actual situación ex-
cepcional que se está viviendo, la prematrícula se pospuso en marzo y se realizará
en los próximos días de forma telemática a través de la página web del Ayuntamiento:
www.estella-lizarra.com. Para ello se habilitará un espacio dentro de la web. Solo en
aquellos casos en los que las familias no tengan acceso a Internet podrán realizarlo
de forma presencial, eso sí, con cita previa llamando al 948 552039 (de lunes a vier-
nes, de 8.00 a 14.00 horas) o por email, en arieta@estella-lizarra.com. El plazo de pre-
matrícula acaba el día 5 de junio y el 1 de julio se publicará la lista provisional. Del
1 al 6 se podrán formular reclamaciones, y el 17 de julio se publicará la lista defini-
tiva y la lista de espera. Por ello, la matrícula habrá que realizarla justo después, del
17 al 24.

Reapertura de 
las oficinas del
Ayuntamiento
estellés
Las oficinas del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra reabrieron al
público el pasado 26 de mayo. En
concreto, las oficinas de la plan-
ta baja (Registro, Hacienda y
Urbanismo) y el resto de la pri-
mera planta. Por su parte, el Ser-
vicio Social de Base continuará
con la atención telefónica actual
hasta nuevo aviso. Será nece-
sario solicitar cita previa a tra-
vés del email o por teléfono y tan
solo para los trámites que no
puedan gestionarse de manera
telemática. El horario de aten-
ción pasa a ser de lunes a vier-
nes de 10.00 a 13.00 horas, y re-
servando los primeros 30 mi-
nutos para las personas mayo-
res de 65 años. 
Se comunica además que se será
obligatorio seguir escrupulo-
samente una serie de medidas
que se han ido diseñando en las
últimas semanas tanto para el
personal municipal como para el
público.

El cementerio 
de Estella ya 
está abierto

El cementerio municipal ya se ha
abierto y pueden realizarse vi-
sitas. Rige ya, y hasta octubre, el
horario de verano. De lunes a
viernes, de 9.00 a 19.00 horas,
y los sábados de 9.00 a 14.00.
También se abre el primer do-
mingo de mes de 9.00 a 14.00
horas. El próximo será, por lo
tanto, el 7 de junio.
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El inspector Javier Bueno Ocáriz (20/05/1965), natural de Lerate, fue
nombrado jefe de la Policía Foral de Estella en septiembre de 2019. Procedente
de la policía científica, sustituyó en el cargo a José Antonio Larrasoaña. Javier
Bueno cuenta con una larga trayectoria en el cuerpo policial. Entró a formar
parte del mismo en el año 1989 y su primer destino fue el dispositivo de
seguridad de la autovía de Leizarán. Después, pasó por los motoristas de
tráfico y, cuando ascendió a agente primero, formó parte del grupo de inicio de
atestados de tráfico. Al Centro de Mando y Coordinación llegó cuando
ascendió a subinspector y, tras ser nombrado inspector, formó parte durante
quince años de la División de la Policía Científica. La llegada a Estella en
septiembre de 2019 fue para Javier Bueno “muy ilusionante” puesto que esta
experiencia le está permitiendo ofrecer servicio y trabajar en “su tierra”. 

¿Cómo fue la llegada al nuevo puesto como jefe de la Policía Foral de Estella?
Llegué con mucha ilusión y responsabilidad. Todo cambio supone una motivación extra y

este especialmente porque ha supuesto venir a trabajar a mi tierra.

¿Fue fácil la adaptación después de quince años en la policía científica?
Ha sido un cambio radical en cuanto a funciones y forma de trabajar, pero la adaptación

es sencilla cuando cuentas con el apoyo de la jefatura y con un equipo de profesionales alta-
mente cualificados. 

Javier Bueno Ocáriz, de 55 años, fue nombrado jefe 
de la Policía Foral de Estella en septiembre de 2019 
y sustituyó en el cargo a José Antonio Larrasoaña

“QUEREMOS
AUMENTAR LA
PRESENCIA DE LA
POLICÍA FORAL EN
LAS ZONAS MÁS
DESPOBLADAS”

PRIMER
PLANO

20 CALLE MAYOR 686 I 29 de mayo de 2020

Javier 
Bueno
Ocáriz
jefe de la Policía
Foral de Estella
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¿Qué balance haces de estos ocho
meses?

La verdad es que se me han pasado muy rá-
pido, sobre todo, a raíz de la crisis sanitaria que
nos ha obligado a cambiar la forma de gestio-
nar y a centrarnos en la vigilancia de las normas
del estado de alarma. Durante los primeros me-
ses, me tocó vivir el desgraciado accidente de La
Estellesa y, como positivo, el esclarecimiento de
varios robos en establecimientos comerciales de
la ciudad, que generaron bastante alarma.

CRISIS SANITARIA
¿Cómo habéis vivido el pico de la cri-

sis sanitaria?
Es una situación extraordinaria que la he-

mos vivido con mucha tensión, por un lado he-
mos tenido que adoptar medios y protocolos
para evitar el contagio de los agentes y por otro
lado conviviendo con el riesgo permanente que
supone el contacto diario con los ciudadanos.
Las normas han sido muy cambiantes y esto
ha supuesto un esfuerzo extra para su inter-
pretación, se ha generado inseguridad de
cara al ciudadano y, a veces, sensación de im-
provisación y descoordinación. 

¿Qué valoración haces de la actuación
de las personas de la ciudad y merindad
ante el Covid-19?

Antes de responder me gustaría hacer un
reconocimiento a todas las personas que han
perdido a un ser querido a consecuencia de esta
enfermedad y mostrarles todo nuestro apoyo
y solidaridad. Ya en lo que se refiere a la pre-
gunta, hay que reconocer y agradecer el com-
portamiento de los ciudadanos de Estella y me-
rindad, ya que han demostrado una respon-
sabilidad y madurez que se refleja en la esca-
sa incidencia de la enfermedad en la zona.

¿Se ha percibido un aumento de la vio-
lencia de género?

“Existe preocupación
por el consumo de
drogas, las peleas en
zonas de ocio y, sobre
todo, por los delitos
relacionados con la
violencia de género”

“Se reciben múltiples
requerimientos de
ciudadanos
solicitando
información sobre las
normas relacionadas
con el Covid-19”

Javier Bueno Ocáriz en su despacho de la comisaría de la Policía Foral de Estella.

s
PRIMER
PLANO

29 de mayo de 2020 I CALLE MAYOR 686   21

Tal y como nos los temíamos, se ha perci-
bido un repunte en comparación con el mis-
mo periodo de años anteriores. Los agentes en-
cargados del seguimiento de las víctimas han
intensificado el contacto con ellas para evitar
situaciones violentas. A las víctimas, en fun-
ción de unos estándares, se les atribuye un gra-
do de riesgo, y en función de ello, los agentes
intensifican las llamadas de teléfono o inclu-
so se pasan por los domicilios para prevenir la
posible presencia de agresores o calmar una
situación violenta.

¿En qué está centrado actualmente el
cuerpo policial? 

Estamos centrados en terminar con esta
situación provocada por el Covid-19 para po-
der volver, poco a poco y con precaución, a la
normalidad. La policía, en gran medida, ya ha
hecho el trabajo y ahora toca apelar a la res-
ponsabilidad del ciudadano. No obstante,
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continuamos vigilando que se cumplan las nor-
mas del estado de alarma. En estos momen-
tos, se está incidiendo en evitar los desplaza-
mientos entre provincias y en velar por el cum-
plimiento de las medidas higiénicas y de dis-
tanciamiento de las terrazas y estableci-
mientos hosteleros y comercios.

VISIÓN SOBRE LA MERINDAD 
DE ESTELLA

¿Qué necesidades crees que tiene la
merindad de Estella?

La merindad de Estella tiene zonas muy di-
versas. El norte está poco poblado, como los
valles de Yerri y Guesálaz, por ejemplo, y el sur
tiene poblaciones grandes, como Viana, Lodosa,
etc., y las problemáticas son muy diferentes.
Creo que debemos encontrar el equilibrio y dar
servicio por igual a todas las zonas. Queremos
aumentar la presencia de Policía Foral en las
zonas más despobladas para ofrecer una ma-
yor cercanía a los ciudadanos.

¿Cuáles son los principales proble-
mas que encuentras?

No hay grandes problemas de seguridad
en la zona, aunque existe mucha preocupación
por el consumo de drogas, las peleas en las zo-
nas ocio y, sobre todo, los delitos relacionados
con la violencia de género. Es en estos pro-
blemas en los que estamos haciendo un es-
fuerzo para mejorar la situación. Tampoco quie-

ro olvidar los delitos contra el patrimonio y los
delitos cometidos por medios informáticos.

¿Se cubren las necesidades con el nú-
mero de agentes?

Haya más o menos agentes y medios téc-
nicos, creo que lo importante es dar servicio con
lo que se dispone y, a partir de ahí, mejorar.

¿Qué te parece la peatonalización de
parte de la Inmaculada y de la calle San An-
drés?

Yo creo que la peatonalización da vida a
las ciudades y en las zonas en donde se im-
planta favorece la actividad comercial, hos-
telera y otros servicios en general. Considero
que supone una mejora para el medio am-
biente, pero creo que hay que hacerlo con res-
peto a los vecinos y adoptando medidas que
vayan acompañadas de otros servicios como
unos estacionamientos públicos adecuados,
transporte público, etc. Es positivo y creo
que es conveniente.

¿Cuáles dirías que son las principales
demandas de los ciudadanos?

La casuística es muy variada, pero por ci-
tar alguna te diría las relacionadas con los ac-
cidentes provocados por animales salvajes
como jabalíes o corzos, perros abandonados
etc…, pero en estos últimos meses se reciben
múltiples requerimientos de ciudadanos soli-
citando información sobre las normas rela-
cionadas con el Covid-19.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir
a la ciudadanía?

Que consideren o valoren a la policía
como personas que ofrecen un servicio cercano
centrado en solucionar sus problemas.  Los
agentes de la comisaría de Estella disponen de
una alta cualificación y están dotados de
medios técnicos adecuados para cualquier pro-
blema que se plantee.

Para terminar y teniendo en cuenta los
tiempos que nos están tocando vivir, me gus-
taría hacer un llamamiento a que se siga cum-
pliendo con las normas del estado de alarma
y que no se haga caso a las falsas informacio-
nes. Ya estamos en la recta final y hay que ser
positivos. Juntos venceremos este virus.

•

Javier Bueno Ocáriz, junto a uno de los coches del cuerpo policial, en las inmediaciones de la comisaria.

s
PRIMER
PLANO
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La comisaría de Estella la conforman
un total de 45 agentes distribuidos
en 3 unidades: Atención al Ciuda-
dano, donde se encargan de la re-
cepción de denuncias, sugerencias
y apoyo a la administración de la co-
misaria; Protección y Atención Ciu-
dadana, son los uniformados que pa-
trullan la zona; y Policía Judicial, que
se encarga de la investigación de de-
litos y denuncias que se reciben en
comisaría.

45 agentes 
en 3 unidades
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CARNICERÍA LOS PORCHES

HORARIO

Carnicería artesana, 
producto elaborado y 
Ternera de Navarra.

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

DIRECCIÓN
Plaza de Los Porches, 9
Ayegui

SERVIMOS A DOMICILIO
Atendemos pedidos por WhatsApp. 

Entrega en el día. 

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 546 589 

637 815 729

CERVECERÍA TXIRITINGA GARAGARDOTEGIA

HORARIO

Especialidad en hamburguesas
caseras y gran variedad 

de cervezas.

Viernes, servicio de cenas.
Sábados y domingos, 
comidas y cenas.

DIRECCIÓN
Camino de Arizaleta, 2
Riezu - Errezu

CON SERVICIO EN EL INTERIOR DEL LOCAL.

CONTACTO RESERVAS
T. 617 576 229 

CENTRO MÉDICO ASTERIA 

HORARIO

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

náutica, animales peligrosos, deportes,
oposiciones...

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

DIRECCIÓN
C/ Asteria, 1 bajo
Estella-Lizarra

INFORMACIÓN IMPORTANTE     
Los permisos de conducir caducados durante

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

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

de caza / armas queda aplazada.

CONTACTO para INFORMACIÓN y CITAS
T. 948 555 605

CICLOS LIZARRA

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

equipaciones…).

DIRECCIÓN
Calle Monasterio de Irache, 2
Estella-Lizarra

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

GANADOR
MEJOR 

TXISTORRA 
DE NAVARRA

2019

#CUÍDATEENBICI

¡YA ESTAMOS DE VUELTA!

CLÍNICA DENTAL RÍO EGA

HORARIO

Odontología general, endodoncia,
implantes, periodoncia, ortodoncia

invisible, cirugía oral, padi…

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

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

REANUDACIÓN DE ACTIVIDAD
De vuelta a la actividad habitual, 

con todas las medidas de seguridad.

CONTACTO CITAS e INFORMACIÓN
T. 948 520 526

608 455 782
admin@dentalega.com

LA ÚLTIMA
TECNOLOGÍA

AL 
SERVICIO 

DE TU 
SALUD

HORARIO
Lunes a viernes 
09:30-13:30 y 16:30-20:00
Sábados 09:30-13:30

¡En tu terraza favorita! 
Zure terraza gogokoenean!

ALQUINAUTO

HORARIO

Hacemos que el alquiler 
de vehículos sea simple, económico 

y cómodo.

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

DIRECCIÓN
C/ Merkatondoa, 1 
Estella-Lizarra

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

¡SEGUIMOS CONTIGO EN 
NUESTRO HORARIO HABITUAL!
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ELECTROPAX

HORARIO

Tu tienda de electrodomésticos,
electrónica, cocinas y telefonía 

en Estella. 

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

DIRECCIÓN
C/ La Estrella, 3
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Consulta nuestros productos y llámanos:

www.cordevib2c.com

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 551 308

606 620 973
www.cordevib2c.com

AL LADO DE
TU CASA,

SIN IR MÁS
LEJOS

JOYERÍA RIEZU

HORARIO

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

grabados personalizados…  
y piezas tan especiales como 

la Estrella de Estella.

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

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

SERVIMOS A DOMICILIO
Sorprende a esa persona que tanto quieres y

arráncale una gran sonrisa.

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 551 134

649 592 050
info@joyeriariezu.com

¡YA
ESTAMOS
ABIERTOS!

JARDINERÍA LIZAR LORAZAINTZA

HORARIO

Diseño, confección y 
mantenimiento de jardines. 

Lunes a viernes 
8:00-14:00 y 
16:00-19:00

DIRECCIÓN
C/ Valdelobos, 35
Estella-Lizarra

CUIDAMOSTUJARDÍN
Continuamos con nuestro servicio de

mantenimiento y confección de jardines.

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

ATENDEMOS
A TRAVÉS 
DE VENTA
DIRECTA

LAVANDERÍA GARBIKI

HORARIO

Lavandería industrial, 
para empresas y particulares.

Lunes a viernes
9:00-14:00
*Atendemos también en 
horario diferente, previa cita.

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

SERVIMOS A DOMICILIO
Ahora más que nunca, es imprescindible 

la higiene y desinfección. 
Ropa, edredones, alfombras…

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

SERVICIO 
DE 

RECOGIDA 
Y ENTREGA

MUGITU

HORARIO ROCÓDROMO Y 
ATENCIÓN PRESENCIAL

Kayak, espeleología, escalada,
actividades de aventura, campamentos,

rocódromo, ludotecas...

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

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

PARQUE DE AVENTURA
Ya estamos abiertos en Larraona.

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

LA 
AVENTURA

TE 
ESPERA

INMOBILIARIA AZCÁRATE

HORARIO

Le invitamos a informarse sobre 
las ofertas destacadas en venta y 

en locales de alquiler.

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

DIRECCIÓN
Paseo de la Inmaculada, 33 
Estella-Lizarra

¡ESTAMOS DE VUELTA CON
HORARIO ADAPTADO A TI!

CONTACTO  e INFORMACIÓN
T. 948 550 844

600 330 235
info@azcarate-inmobiliaria.com
www.azcarate-inmobiliaria.com
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RHB ABOGADOS 

HORARIO

Despacho de Tierra Estella
especializado en Derecho

Administrativo y de Urbanismo,
caracterizado por su profesionalidad,

cercanía y trato humano.

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

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

ATENCIÓN DE URGENCIAS
Presencial y por videoconferencia.

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

TU TIENDA

HORARIO

El mejor producto local en 
tu establecimiento de siempre.

Lunes a viernes 
8:30-14:30 y 17:00-20:30
Sábados y domingos 
8:30-14:30

DIRECCIÓN
Paseo de la Inmaculada, 47
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega en el día

CONTACTO PEDIDOS 
o INFORMACIÓN
T. 629 080 958

PASTELERÍA LIZAR GOZOTEGIA

HORARIO

Degusta nuestras especialidades 
en bollería y pastelería 

que elaboramos diariamente en
nuestro propio obrador.

Lunes a domingo
8:00-14:00 y 
17:30-21:30

DIRECCIÓN
Plaza de la Coronación, 4 bajo 
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega gratuita en Estella-Lizarra 

y merindad. 

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 520 840

681 136 002 

QUEREMOS
ENDULZAR 

TU CONFINA-
MIENTO
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Imagen de la localidad de Arróniz, capital del aceite navarro.

haya sido del 30% o superior, recibirán los
500 euros. Por otro lado, las ayudas de ca-
rácter tributario se subvencionarán al
cien por cien de la cuota correspondien-
te al Impuesto de Actividades Económi-
cas y a la tasa por ocupación de la vía pú-
blica, en el caso de las terrazas de los ser-
vicios de restauración y hostelería. 

Plazos
El plazo para la presentación de las so-

licitudes será de 15 días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la aprobación definitiva de la
presente ordenanza, y el plazo máximo
para la resolución de los procedimientos
de las solicitudes formuladas será de 10
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la finalización del plazo para
la presentación de solicitudes. Quedan ex-
cluidas las administraciones públicas, sus
organismos autónomos, las empresas pú-
blicas y otros entes públicos, así como las
asociaciones, fundaciones y, en general, en-
tidades sin ánimo de lucro y el personal au-
tónomo colaborador de éstas. Según el al-
calde, Ángel Mauleón, si se cumplen los pla-
zos, en julio podrían recibirse las ayudas
aprobadas.

•

El Ayuntamiento de Arróniz aprobó
en el pleno del 21 de mayo una
ordenanza de ayudas destinadas a
paliar los efectos económicos
derivados de la crisis sanitaria e
impulsar la actividad económica en
el término de la localidad. 
Se pretende proteger el interés
general de los habitantes dando
soporte a las personas autónomas,
microempresas y pequeñas
empresas para minimizar el impacto
crisis económica provocada por el
COVID-19. 
Se trata de ayudas económicas
directas de 800 y 500 euros y de
carácter tributario.

En las ayudas directas, el importe de
800 y 500 euros viene determinado en
función de su afectación o no por el cie-
rre del establecimiento y cese total de la
actividad, a consecuencia del estado de
alarma, estableciéndose de la siguiente
manera: actividades afectadas por el cie-
rre de establecimientos y cese total de la
misma, recibirán los 800 euros y las acti-
vidades no afectadas por el cierre de es-
tablecimientos y cese total de la misma,
siempre que el descenso en la facturación

El objetivo es proteger a los trabajadores y a las familias y evitar que se puedan generar nuevos
colectivos vulnerables, apoyar la actividad productiva y mantener el empleo

ECONOMÍA

Arróniz aprueba ayudas para paliar
los daños económicos de la crisis

En el pleno del 21 de mayo también
se decidió dar luz verde a todos los
proyectos presentados a los presu-
puestos participativos. Según el al-
calde, Ángel Moleón, “como no pudo
celebrarse la votación popular, hemos
decidido intentar llevar a cabo los seis
proyectos que se presentaron, siem-
pre y cuando la situación que esta-
mos viviendo con la crisis del Covid-
19 lo permita”. La partida es de
15.000 euros, 10.000 para las inver-
siones y 5.000 para actividades. Los
seis proyectos presentados contem-
plan la adquisición de una carpa
para eventos de la localidad y la com-
pra de bicicletas de spinning para los
cursos. En cuanto a las actividades,
se propuso la celebración de una se-
mana por la igualdad, un campus de
pádel para niños (que es la iniciati-
va que consideran que puede tener
mayores dificultades ante la crisis sa-
nitaria), un cross trail y una ludoteca
de Navidad.

Luz verde a los
proyectos de los
presupuestos
participativos
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Si a las 21:10 horas alguien pasa por Mañeru, quedará hechizado por el sonido
de una flauta travesera. Que no se extrañe si escucha piezas clásicas de
Mozart, Bach, Chopin, Schubert o Beethoven y, de repente, resuenen en sus
oídos autores contemporáneos como Sorozábal, Iradier, Frank Sinatra o Benito
Lertxundi, entre otros. Advertimos que no estará soñando, y le recomendamos
que se deje llevar por el sonido de la flauta travesera de la música polaca
afincada en Mañeru, Elzbieta Podolak. Desde el 15 de marzo, ha ofrecido
conciertos de 20 minutos a sus vecinos, desde su ventana, como muestra de
agradecimiento por el cariño y generosidad que han mostrado con ella desde
que llegó a la localidad hace cuatro años. “De esta manera respondo a su
generosidad, ofreciéndoles mi música y sentimientos, a través de la flauta”.

Ya van más de 50 conciertos, 200 fragmentos y más de 17 horas de música, con pie-
zas que han ido construyendo un variado repertorio de flauta travesera que quedará gra-
bado para siempre en los corazones de los habitantes de Mañeru. “Fue una idea que sur-
gió por casualidad. Mi vecino, Julio Iriarte, propuso la idea en el WhatsApp de vecinos

Elzbieta Podolak, de 65 años, ofrece conciertos 
a sus vecinos durante el estado de alarma 
como muestra de agradecimiento por el cariño 
y la generosidad que le han otorgado desde 
que llegó a la localidad

MÚSICA

Mañeru, 
hechizado por 
la flautista polaca

Los mini-conciertos
con los que deleita 
a sus vecinos duran 
20 minutos

Elzbieta Podolak tocando la flauta travesera a sus vecinos, desde la ventana de su vivienda de Mañeru.
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Desde el 15 de marzo
ha ofrecido más de 
50 conciertos desde 
su ventana

y no dudé en aceptarla. Qué mejor mane-
ra de agradecer a mis vecinos el gran cari-
ño, apoyo y generosidad que han mostra-
do conmigo, desde que llegué a Mañeru,
que ofrecerles mis sentimientos a través de
mi música”, reconocía Elzbieta Podolak.

Los “mini conciertos” con los que deleita
a sus vecinos duran 20 minutos, divididos
en cuatro partes de 5 minutos. “Intento ha-
cer un concierto variado de música clásica,
del romanticismo y contemporánea, ban-
das sonoras de películas, piezas nacionales
del País Vasco, Navarra y Aragón, para
que no se aburran (risas)”. Por su parte, Ju-
lio Iriarte, vecino de Elzbieta reconocía a Ca-
lle Mayor que es “un orgullo y privilegio que
una persona que se dedica a la música de
manera profesional ofrezca mini concier-
tos, como les llama ella. Tan solo ha dejado
de tocar cuando hace mal tiempo porque
la humedad y la lluvia dañan el instru-
mento, que es muy delicado. Además, en
ocasiones, ha hecho conciertos dedica-
dos como, por ejemplo, a mi padre, que fa-
lleció por coronavirus, también por ani-
versarios de bodas, cumpleaños, por un na-
cimiento o el Día del Padre y de la Madre.

Una vida llena de música
La flauta travesera llegó a la vida de Elz-

bieta Podolak de manera casual. “Cuando
era pequeña comencé con el violín, pero yo
creo que los profesores ‘engañaron’ a mis
padres y les convencieron para que toca-

ra la flauta travesera que era un instru-
mento más cómodo para llevar…, y ahí co-
menzó mi nueva etapa con la flauta trave-
sera, que ya me ha acompañado durante
toda la vida”, relataba Elzbieta, la vecina po-
laca de Mañeru. Desde entonces, durante
18 años, los estudios de música y la flauta
le ha acompañado en México, Francia, San
Sebastián, Barcelona, Madrid. Elzbieta ha
trabajado en el conservatorio de Barakal-
do, San Sebastián y Vitoria y ha formado
parte de orfeones, bandas y coros de di-
versas localidades. Hace cuatro años llego
a Mañeru, un lugar idílico para ella, en
donde continúa su vida; una vida llena de
música, que ahora extiende a sus vecinos.
Pronto dejará de hechizar a los vecinos con
su flauta, pero la música continuará con sua-
ves melodías que calmarán y sacarán las
mejores sonrisas del bebé que la convertirá
en abuela, por primera vez, y al que espe-
ra con enorme ilusión.

•
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La web de Calle Mayor es una buena forma de acercarte a lo que pasa en la merindad. 
Pero también de profundizar más allá de la edición en papel.

WEB

Otra forma de leer 
tu revista Calle Mayor

La revista Calle Mayor tiene una página web muy completa que posiblemente ya conozcas, pero que si
no es así, ya deberías hacerlo y teclear en tu navegador www.revistacallemayor.es y descubrir todos los
contenidos que esa web te ofrece.

La página web de la revista Calle Mayor nació como una forma de dar presencia a este medio de comuni-
cación en internet y acercar sus contenidos a las personas que no podían acceder a la edición en papel. Con tiem-
po y mucho trabajo hemos añadido más y más apartados hasta crear un sitio en internet completísimo que tras-
ciende a la revista tradicional. 

En www.revistacallemayor.es encontrarás más fotografías, podrás revisar entrevistas y reportajes anteriores,
consultar la hemeroteca con todos los ejemplares desde la revista número 1 editada en junio de 1992 o cono-
cer a las empresas y comercios de Tierra Estella. 

Un esfuerzo informativo y profesional que continúa la vocación con la que nació esta revista: promocionar
Tierra Estella y contribuir a su crecimiento y al mejor futuro y bienestar de sus gentes.

•
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Algunos contenidos que puedes 
encontrar en la web de la revista 

Una de las pequeñas joyas que guar-
da nuestra web es la hemeroteca con
todas las revistas Calle Mayor pu-
blicadas desde que en junio de 1992
viera la luz el número 1.  Más de 650
revistas que puedes ver página a pá-
gina o descargar en formato PDF.

La historia 
reciente de 
Tierra Estella 
a tu alcance

Puedes ver y descargar en PDF todos 
los monográficos que editamos. El calendario
‘Panorámicas de Tierra Estella’, los monográficos
‘Bodas & Comuniones’ o nuestros especiales de Navidad y
Fiestas de Estella.

Accede a todas las secciones
de nuestra revista y recuerda

los protagonistas que han
pasado por ellas. Las

Asociaciones, los personajes
del Primer Plano, Nuestros

Pueblos o los merindanos
que trabajan lejos de aquí y

pasaron por nuestro Tierra
Estella Global.

En el historial de
‘Empresas de Tierra

Estella’ podrás conocer
a las empresas,

comercios y
negocios de la

merindad y a las
personas que están

detrás de ellos.

Monográficos
CM

Empresas
Tierra Estella

Secciones

www.revistacallemayor.es
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Los pastos del parque natural de
Urbasa-Andía ya cuentan con más del
75% del ganado, según informó el
departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente. Desde el pasado 15
de abril, el ganado de las
explotaciones ganaderas interesadas
en aprovechar los pastos de estas
sierras de titularidad pública han ido
haciéndolo con normalidad, una vez
adecuados los trámites y controles a
los procedimientos marcados por la
crisis del Covid-19.

La actividad ganadera se considera
esencial a los efectos del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se de-
claró el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria. Aunque la si-
tuación ha requerido una adecuación de los
procedimientos para la tramitación de las
autorizaciones y de los controles en cam-
po realizados por el Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se han
podido atender y tramitar las subidas de ga-
nado sin mayor problema. La subida del ga-
nado ha estado coordinada por personal
técnico del Servicio Forestal y Cinegético
y de la sociedad pública de Gestión Am-
biental de Navarra (GAN-NIK), en colabo-
ración con el Servicio de Guarderío de
Medio Ambiente y el Servicio de Ganade-
ría encargado de tramitar las guías de mo-
vimiento de ganado.

La mayor parte de las cabezas proce-
den de los valles colindantes como Amés-
coa, Sakana, Ollo y Goñi, y el resto se des-
plaza desde  explotaciones de  los valles
de Araitz, Bidasoa, Ultzama y de la Ribera.
El ganado podrá mantenerse en las sierras
hasta el 15 de diciembre de este año, fecha
en la que deberán abandonar los pastiza-
les y retornar a sus localidades de origen.
Únicamente, unas pocas explotaciones de
residentes en la sierra podrán permanecer
todo el año pastando en dichos montes.  En
cualquier caso, el periodo de permanencia
de la mayor parte del ganado es, en la
práctica, de entre 4 y 6 meses.

Pastos con certificado ecológico 
Urbasa y Andía tienen una superficie to-

tal 15.817 hectáreas, ocupadas principal-
mente por hayedos y pastizales cataloga-
dos como hábitats de interés comunitario
(6.000 Ha) incluidos dentro de la Red Na-
tura 2000 de Navarra. El aprovechamien-
to forrajero de ambos montes se realiza se-
gún sus correspondientes proyectos de or-
denación, estando ambos certificados bajo
los sistemas de certificación forestal sos-
tenible PEFC y FSC. Los pastos herbáceos,

de gran calidad nutritiva y valor ecológico,
constituyen mosaicos con formaciones
arboladas de baja espesura y formaciones
arbustivas como espinares, enebrales y
brezales. Por otra parte, los pastos de Ur-
basa-Andía se encuentran certificados por
el Consejo de Producción Agraria Ecológica
de Navarra (CPAEN-NNPEK), para que
ganaderas y ganaderos interesados puedan
comercializar sus productos bajo este se-
llo de calidad. 

•

La coordinación y los desplazamientos se han desarrollado 
con normalidad, una vez adecuados los trámites 
y controles necesarios por el Covid-19

MEDIO AMBIENTE

Los pastos de 
Urbasa y Andía ya
albergan a más 
del 75% del ganado

Una yegua pasea con su potro por la sierra de
Andía.

Estos pastizales son los más importan-
tes de Navarra por su extensión, por la
carga ganadera que soporta y por su va-
lor ecológico, ya que constituyen hábi-
tats de interés comunitario de la Zona
de Especial Conservación (ZEC) de las
sierras de Urbasa-Andía y constituyen
un claro ejemplo de compatibilización
entre la conservación de hábitats y el
mantenimiento de la ganadería exten-
siva.

- 38.827 cabezas pastaron en 2019 en
Urbasa-Andía.

- 4.395 cabezas de ganado vacuno. 
- 3.384 de ganado caballar. 
- 30.438 de ganado ovino (21.961 raza

latxa y 8.477 de raza rasa Navarra)
- 610 de ganado caprino.
- 339 explotaciones ganaderas de

Navarra.

Cifras
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LA IMAGEN

En la zona de Valdelobos, poco a poco y con mucha paciencia, este
hortelano, protegido del sol por un sombrero, retira las malas hier-
bas de su huerta para preparar la tierra. Disfruta de esta bella es-
tampa en unos tiempos en los que el autoconsumo y el producto
local están en auge; en los que el Covid-19 no ha logrado matar la
agricultura ni la ilusión por el trabajo en el campo, y en los que ra-
tos como este, al aire libre, dan la vida a quien trabaja su tierra.

“Nace en la huerta lo que no siempre 
siembra el hortelano”
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Lidia Alén Fernández (17/09/1993),
de 26 años, es natural de Acedo. Su
trayectoria futbolística arrancó en el
Izarra (2009-2012), Lagunak (2012-
2013), continuó en el San Juan
(2013-2014), se afianzó en el Mulier
(2014-2017) y dio el salto a Osasuna
(2017-2020), donde ha vivido
momentos inolvidables como jugar
en el Sadar ante 10.000 personas y
ascender a Primera División B (Reto
Iberdrola), que equivale a la Segunda
División del fútbol femenino. 

El pasado 22 de mayo, la Fundación ro-
jilla comunicó a la jugadora su baja en el club
tras finalizar su contrato. A pesar de la in-
esperada decisión, Lidia tiene claro que aún
tiene mucho que aprender y dar como
futbolista y tiene intención de seguir ade-
lante. Esta pasión por el fútbol la compa-
gina con su trabajo en la farmacia de Ancín,
donde ha vivido en primera línea la crisis
provocada por el Covid-19 y, además, es la
presidenta del concejo de Acedo. En la si-
guiente entrevista, la joven de Tierra Estella
revela cómo ha vivido los últimos aconte-
cimientos de su ajetreada vida.

JUGADORA DE FÚTBOL

“Fue espectacular jugar en
el Sadar ante 10.000

personas”
¿Cómo recuerdas la llegada a Osasuna?
Llegué dejando atrás un proyecto único e

inolvidable como ha sido el Mulier. Creí que era
lo que había que hacer porque Osasuna, en
cuanto a estructura y como club, es muy potente
y capaz de llevar el fútbol femenino a lo más alto.

¿Qué te llevas del club rojillo?
Todos los momentos espectaculares que

hemos vivido como jugar en el Sadar ante
10.000 personas y ascender de categoría, de
Nacional a Reto Iberdrola, así como las cua-
tro ocasiones en las que el club nos ha abier-
to el estadio. Es el mejor recuerdo que se me
va a quedar. Es un equipo de gente muy lu-
chadora, trabajadora y hemos ido mejorando
hasta conseguir el ascenso el año pasado, de
categoría Nacional a Reto Iberdrola. He com-
probado que el fútbol femenino va creciendo.

¿Cómo fue el adiós?
Totalmente inesperado, pero hay que res-

petar todas las opiniones. La vida sigue y por
suerte el fútbol da muchas oportunidades.

¿Qué reivindicas como mujer futbo-
lista?

La joven de Acedo, Lidia Alén Fernández, de 26 años, culmina
después de tres años su etapa como futbolista en Osasuna tras
finalizar su relación contractual 

ENTREVISTA

“El adiós ha sido
totalmente inesperado,
pero hay que respetar
todas las decisiones”

La futbolista Lidia Alén posa con un balón en la plaza de Acedo, localidad que preside.

CM 686:Maquetación 1  28/05/20  14:33  Página 34



29 de mayo de 2020 I CALLE MAYOR 686   35

La necesidad de profesionalizar este de-
porte porque son pocas las que se pueden de-
dicar exclusivamente y esto afecta al rendi-
miento de las jugadoras y también a la visión
del fútbol femenino que se ofrece. Creo que, si
las mujeres tuvieran la oportunidad de dedi-
carse en exclusiva al fútbol, podrían dar más
espectáculo.

¿Crees que se valora cada vez más al
fútbol femenino?

Sí, se valora cada vez más, pero por par-
te de la afición y entre las personas, en gene-
ral, no en el ámbito económico.

¿Qué planes tienes como deportista?
Tengo intención de seguir adelante, todavía

soy joven y me queda mucho por aprender y
por dar.

FRENTE AL COVID-19 
COMO FARMACÉUTICA

“Hay que seguir teniendo
sentido común”

¿Cómo viviste personalmente el pico
de la crisis sanitaria?

Los primeros días fueron un poco locura
porque la gente venía y preguntaba dudas que
nosotras no sabíamos responder. A ello se sumó
el desabastecimiento de mascarillas, guantes
y alcohol. Hemos tenido mucha demanda y no

Lidia Alén, en la farmacia de Ancín donde trabaja, con la mascarilla.

CM 686:Maquetación 1  28/05/20  14:33  Página 35



36 CALLE MAYOR 686 I 29 de mayo de 2020

había suministro, los precios se desorbitaron,
hemos tenido que comprar caro y vender
caro, la sensación ha sido de locura. Miedo no
he pasado porque en esta zona somos privi-
legiados, la gente se ha comportado muy
bien y se han respetado las medidas que ha-
bía que tomar. El mayor temor era el llevar el
virus a casa al estar en contacto con la gente.

El sector farmacéutico ha estado en
primera línea frente al virus, ¿qué reivin-
dicarías como farmacéutica?

Creo que no tuvimos mucho apoyo en un
principio, pero como en el sector sanitario en
general, nos sentimos abandonados. Hablo en
general, ya que en los pueblos pequeños no ha
sido tan complicado.  Compañeros míos de ciu-
dades grandes han estado en condiciones de
inseguridad y han tenido que cerrar sus ne-
gocios. La falta de EPIS ha hecho mucho
daño.

¿Qué consejos darías a la población a
día de hoy, ya en la Fase 2 de la desesca-
lada?

Hay que seguir teniendo sentido común,
ya sabemos cómo se evita el contagio así que
hay que ir poco a poco con la desescalada y ha-
cer caso, siempre, a lo que recomienden los ex-
pertos.

PRESIDENTA DEL CONCEJO 
DE ACEDO

“La localidad necesita a gente
que apueste por vivir aquí”

¿Cómo surgió la idea de presentarte
como presidenta o ‘alcaldesa’ del conce-
jo de Acedo?

En las pasadas elecciones de mayo, no se
presentó nadie. Cuando iban a llegar las de di-
ciembre, los vecinos nos animaban a la gen-
te joven para que nos presentáramos y deci-
dí acceder con otro amigo. 

Los dos convencimos a otras tres personas
y los cinco conformamos el concejo de Acedo.
Me gustaría nombrarlos: Javier Andueza,
Merche Gastón, Luis Nieva y Ana Sainz de Mu-
rieta.

¿Qué valoración haces de estos meses
como tal?

Creo que todos los vecinos deberían pasar
por el puesto para tomar conciencia y cuidar
el pueblo, luchar por su supervivencia y para
que se den cuenta de que no es tan complica-
do si se reparte bien el trabajo entre los cinco.

¿Qué necesidades tiene la localidad?
El pueblo necesita gente que apueste por

vivir aquí. Jóvenes o no tan jóvenes que den
el paso para poder organizar más iniciativas,
estar más gente para las mejoras de la loca-
lidad y para que sea más sencillo recibir ayu-
das públicas, etc.

¿Qué nuevos proyectos tienen en
mente para Acedo?

Ahora vamos a intentar conseguir una sub-
vención para cambiar a led las luminarias y así
ahorrar más, gracias a que Ana está al tanto.
También están previstos arreglos para algunas
calles que están estropeadas, y cabe la posi-
bilidad de hacer una zona de compostaje.

•

La futbolista Lidia Alén, en un momento de un partido de Osasuna.. FOTO: WWW.AS.COM

CM 686:Maquetación 1  28/05/20  14:33  Página 36



29 de mayo de 2020 I CALLE MAYOR 686   37

Lesmes Nicolás, el más rápido de la prueba entre los ciclistas.

La carrera virtual Virgen del Puy,
organizada por el Club Atlético
Iranzu y el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra, consiguió recaudar 916
euros para ayudar a las familias que
están atravesando dificultades en
esta crisis sanitaria. La prueba, que
se celebró el 24 de mayo, contó con
la participación de un total de 109
personas, que llevaron a cabo sus
propias carreras a pie o en bicicleta.

Cada participante eligió a qué hora
competir y en qué modalidad. Unos se de-
cantaron por el segmento de carrera a pie
(1,7 kilómetros por Valdelobos) y otros por
la cronoescalada en bicicleta (810 metros)
hasta la Basílica del Puy. 

Además, también se inscribieron de-
portistas que no querían competir, sino
pasar un buen rato y ayudar a una cau-
sa solidaria, y que no registraron sus tiem-
pos en la aplicación Strava. También los
hubo quiénes se apuntaron para correr
tramos en otras localidades, incluso fue-
ra de Navarra, debido a las limitaciones
de movilidad.

En la prueba de atletismo, los gana-
dores fueron Jon Lorenzo en categoría
masculina (5:56) y Jennyfer López-Roso en
la femenina (6:29). Entre los ciclistas, los
más rápidos fueron Lesmes Nicolás (2:06)
y también Jennyfer López-Roso, que con
una marca de 2:50, se llevó el doblete. 

La recaudación íntegra se destinará a
ayudar a familias de la localidad con difi-
cultades, labor de la que se encargará el
Servicio Social de Base. La organización
agradece la colaboración de todos los
participantes y adelanta que en los pró-
ximos días las imágenes remitidas se di-
fundirán por la web y las redes sociales.

•

Participaron un total de 109 deportistas 
que corrieron a pie y en bicicleta

SOLIDARIDAD

La carrera virtual
recaudó cerca de 
1.000 € para la lucha
contra el Covid-19
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‘EUROVISIÓN SONG
CONTEST 2020’
de Universal Music

música

Descubre el disco oficial de Eurovisión 2020. Un doble cd que incluye las canciones 41 países. Este
año Eurovisión se iba a celebrar en Ahoy Rotterdam, Países Bajos, los días 12,14 y 16 de mayo. El
lema de esta edición era Open Up ('Ábrete'). Con este eslogan se quería reflejar la apertura de men-
te de los Países Bajos de cara al mundo y con un logo diseñado para simbolizar la celebración de los
65 años del festival a través de la representación de los colores de las banderas de todos los paí-
ses participantes desde su primera participación en el certamen. Descubre un total de 41 canciones
reunidas en un doble cd.

‘EN LOS ZAPATOS 
DE VALERIA’
de Elísabet Benavent

lecturas

Con motivo del estreno en Netflix de la serie Valeria, Suma de Letras publica la edición especial y
limitada de En los zapatos de Valeria, el primer título de un fenómeno que ha enamorado a 2.200.000
de lectores.

Valeria es escritora de historias de amor. Valeria vive el amor de forma sublime. Valeria tiene tres
amigas: Nerea, Carmen y Lola. Valeria vive en Madrid. Valeria ama a Adrián hasta que conoce a Víc-
tor. Valeria necesita sincerarse consigo misma. Valeria llora, Valeria ríe, Valeria camina... Pero el sexo,
el amor y los hombres no son objetivos fáciles. Valeria es especial. Como tú.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

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

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 29 de mayo. S. Gastón -

I. López de Dicastillo. Pl de los
Fueros, 8

- Sábado 30 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Domingo 31 de mayo. 
S. Fernández Álvarez. 
C/ Mayor, 20

- Lunes 1 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl Santiago, 55

- Martes 2 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/ Mayor, 70

- Miércoles 3 de junio. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/ San Francisco, 4

- Jueves 4 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Avda Yerri, 9

- Viernes 5 de junio.
C. Rosón Lete. 
Avda Yerri, 6

- Sábado 6 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
C/ Espoz y Mina, 1

- Domingo 7 de junio. 
M. Nagore Solano. 
C/ Arieta, 11

> AYEGUI
- Del viernes 29 al domingo 31 de

mayo. A.I. Barbarin García. C/
Carretera, 18

> CIRAUQUI
- Del viernes 29 al domingo 31 de

mayo. I. Clavero Tames. C/
Portal, 13

> LOS ARCOS
- Del viernes 29 al domingo 31 de

mayo. M.J. Azcona Beguiristain.
Pl Coso, s/n

> MENDAVIA
- Del viernes 29 al domingo 31 de

mayo. E. Pardo Garde. C/
Augusto Echeverría, 36-38

> ABÁRZUZA
- Del lunes 1 al domingo 7 de

junio. M.A. Pascual Echávarri.
Ctra. de Arizala, 1

> VIANA
- Del lunes 1 al domingo 7 de

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

ARIES:  No tiene sentido que trates de nadar contra la corriente, a pesar del
coraje que tienes. ¡No asumas más responsabilidades de las que puedes
manejar! Presta atención a la energía astral y déjate llevar con la corriente. 

TAURO:  Puede que sueñes con unirte a algo que es completamente opuesto
a lo que has estado haciendo durante los últimos años. Si lo haces, tendrás
dificultades y la necesidad de lograr algún tipo de compromiso. ¡Cuidado!

GÉMINIS:  Tendrás la sensación de preocupación por cuestiones de dinero en
este momento. No te permitas llenarte de miedo. La energía astral en
funcionamiento te pedirá vivir día a día sin un plan detallado para el futuro. 

CÁNCER:  Tu ambición profesional te llevará por buen camino. Aprovecha los
ratos al sol para llenarte de energía. Cuidado con esas quedadas masivas, no
están permitidas. Sé cauto y cumple con las normas. 

LEO:  Existe la posibilidad de que, en los últimos días, muchos planes hayan
tomado forma en tu mente. La fría brisa del realismo barrerá estos grandiosos
esquemas, liquidando todos menos aquellos que realmente sean viables. 

VIRGO:  Cuestionarás algunos aspectos fundamentales de tu profesión. Pero
no será algo tan malo. Es muy fácil para ti acumular experiencias sin intentar
sintetizarlas y entender su significado profundo y entre líneas.

LIBRA:  Por suerte puedes decir que continúas trabajando. Si no es así, tienes
buenas perspectivas de futuro. Cuidado con la persona que amas porque se
siente frágil y necesita tu cariño. Cuídate y come sano.

ESCORPIO:  La energía astral puede hacerte dudar respecto a tus objetivos,
en especial los profesionales. Es probable que la mejor forma de pasar estos días
sea a través de la meditación.

SAGITARIO:  Necesitas reclamar tu independencia y liberarte de ese miedo
constante de que tu pareja te vaya a abandonar. Confía en que no es necesario
estar continuamente con la otra persona para que te demuestra lo que te quiere.

CAPRICORNIO:  La energía astral en juego te dice que confíes en lograr la
vida que deseas. Sin embargo, quizás debas dejar muchas cosas para
conseguirlo. Piensa bien, cuídate y relájate para tomar buenas decisiones.

ACUARIO:  Habrá quienes intenten venderte algo o te pedirán ayuda o
consejos por problemas personales. Tú, que añoras tener tiempo a solas, deberás
cuidarte de no estancarte en las necesidades de los demás.

PISCIS:  Como te gusta ser útil, tu bondad te hace correr el riesgo de que se
aprovechen de ti. Mantente alerta para evitarlo. Ayuda a quien también mire por
ti. Cuidado con los abusones.
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La Unión de Radioaficionados de Tierra Estella celebró de
manera diferente los 37 años de retransmisión de la festi-
vidad de la Virgen del Puy desde la basílica. Este año, debi-
do a la situación, la URDE decidió darle otro formato ante
la imposibilidad de subir a transmitir desde la basílica y or-
ganizó un diploma a un solo contacto. Los días 23, 24 y 25
de mayo, los miembros del colectivo, ayudados por “algún
colega de otra comunidad limítrofe”, estuvieron emitiendo
con el indicativo especial EG2FVP (EG= Prefijo especial de
España / 2= Distrito del territorio nacional que engloba a Na-
varra / FVP= Festividad Virgen del Puy). Desde cada domicilio,
los radioaficionados de Estella, Lerín, Barañain y Logroño es-
tuvieron transmitiendo en un total de 10 bandas (HF, UHF,
VHF y CB) y en varios modos: Fonía, DMR, FT8, etc., llegando
a estar un total de 5 estaciones emitiendo de manera si-
multánea con el indicativo especial. Se consiguieron más de
750 contactos y se comunicó con más de 25 países (entre
ellos Japón y Nueva Zelanda). En el año 2008, coincidien-
do con el 50 Aniversario de la Virgen del Puy, la URDE ce-
lebró su 25 aniversario con un diploma, que culminaron, como
este año, el día 25 de mayo, coincidiendo con el día de la ce-
lebración del aniversario de la coronación. Actualmente, esta
asociación cuenta con 25 socios de Estella y merindad y or-
ganiza, participa y colabora, a lo largo del año, en muchos
eventos a nivel nacional e internacional.

Los radioaficionados celebraron 37 años 
de retransmisión de la Virgen del Puy

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

Felicidades a la más brujita
de la casa de parte de toda
tu familia.
¡Gracias por dos años en
los que tu alegría inunda
nuestras vidas!

ZORIONAK IRAIA!

Cumple años el 30 de mayo.
Feliz cumpleaños de parte
de tu familia y amigos.

LOURDES AZCONA
MÚGICA

CUMPLEAÑOS
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CARTAS

Me presenté candidato a la alcaldía por el PSOE, el que fue durante muchos años mi partido, al que defendí
a capa y espada frente a todo, no compartiendo todas las ideas como siempre reconocí, pero sí creyendo fir-
memente que era la herramienta y el medio para poder cambiar y mejorar la sociedad.

En esas y para esas elecciones trabajé mucho, no me regalaron nada, tuve que pelearlo todo y no me nom-
bró ninguna mano invisible, ni ningún aparato porque le riera las gracias o fuera un palmero, más bien tuvieron
que “tragar” con que me ganaría el respaldo de mis compañeros y fuera elegido por unanimidad. Logré el apo-
yo mis compañeros no solo porque trabajé mucho sino porque fui absolutamente claro y transparente des-
de el principio, me presentaba para trabajar por Estella-Lizarra y para poner en marcha un proyecto socia-
lista, si Pamplona ponía penas me iba a dar igual, lo importante era e iba a ser mejorar la ciudad. Lo dije cuan-
do fui elegido Secretario General con el 89% de los votos, y cuando fui elegido candidato volví a repetir las
mismas palabras y añadí “No os voy a fallar, cumpliré mi palabra”.

9 meses después así hice. Cumplí mi palabra y antepuse ese compromiso, ese proyecto que todos acor-
damos, apoyamos y defendimos frente al interés partidista. El resultado es que hoy tenemos un gobierno pro-
gresista en Estella que en su programa recoge ampliamente ese proyecto con el que nos presentamos el 26
de mayo. Personalmente tuvo un coste, me echaron “fulminantemente” del partido, ni proceso garantista como
marcan los estatutos y la ley ni nada, expulsión e imposición de gestora.

Cometí errores, no los niego ni oculto. Tal vez debimos explicar mejor públicamente la deriva que se es-
taba produciendo en el Ayuntamiento (el incumplimiento sistemático de acuerdos, la ocultación de información,
el engaño reiterado, el puenteo descarado…). Allí se estaba viendo y dentro de la agrupación también, pero
es verdad que no lo explicábamos tanto a prensa. Si a ello sumamos que el Gobierno de Navarra como todos
sabemos no ha caído del cielo, sino que ha sido fruto del acuerdo entre diferentes pocas más dudas puede
haber.

2 meses después de mi expulsión por pactar con EH Bildu, se hace público un nuevo pacto entre el PSOE
y EH Bildu a nivel nacional. Un buen acuerdo y que deberían defender sin miedo y sin complejos. Pactar no
supone asumir los principios del “otro", ni debe entenderse como renuncias, sino como acercar posturas para
un fin mejor para todas y todos. Ese acuerdo con EH Bildu supone mayor capacidad de actuación para Na-
varra, País Vasco, Ayuntamientos y la derogación integral de reforma laboral del PP que vino a crear traba-
jadores pobres. No supone, o debería suponer cesión ideológica alguna, sino cumplir los valores que el PSOE
defiende: el municipalismo, el federalismo y la mejora de las condiciones socioeconómicas de la clase trabajadora.

Así que mi enhorabuena porque en Madrid vayan asumiendo lo mismo que dijimos aquí. La sociedad es
diversa, todos tenemos amigos, familiares, parejas, que tienen otras ideas, otras creencias, otras formas de
ver el mundo y ahí están, no les despreciamos, no les ignoramos, nos respetamos y convivimos.

Rectificar es de sabios. Siempre se puede restituir a la Comisión Ejecutiva Legítima de Estella por hacer
exactamente lo mismo, reconocer que el acuerdo en la ciudad está siendo bueno y emprender el mismo ca-
mino en otras muchas localidades. Nunca es tarde si la dicha es buena, y esta lo merece.

Jorge Crespo
Exsecretario general de la Agrupación Socialista de Estella-Lizarra

Hace 1 año votamos
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ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en C/ Carlos VII. 3 hab.
salón, baño y cocina. Muy reformado.

Ascensor. P: 99.000 euros. T. 638555210
Se VENDE apartamento en C/ Lizarra. Con
ascensor. Muy luminoso. Habitación, coci-
na completa, plato de ducha. Amueblado.
Aire acondicionado y calefacción de gas.

Muy buen estado. T. 659709859
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 
1.1 DEMANDA

BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-
res en venta. T.646181139

Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401

BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

Se VENDE piso para reformar en zona de
Amara (Donostia-San Sebastián). T.

686279670
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio

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

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

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

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

terraza. T.659660765
Se VENDE apartamento en Puente la Reina
de 45 m2. Totalmente amueblado. Cocina,
salón, baño y dormitorio de matrimonio. 1º

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

entrar a vivir. T.948527264

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

Con algo de terreno. T.698511525
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDEN dos fincas en Arróniz. 10 y 4
robadas. Con olivos y almendros. T.

948125607
Se VENDEN finca en Castiluzar. 6 robadas.

Con olivos y viña. T. 687569929
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, APARTAMEN-
TOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento de 1 hab. en
Estella. Céntrico. T. 696108222

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

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

baño. T.948552636
1.4. DEMANDA

BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Este-
lla. T.600316394

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

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

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

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

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

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

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. Serie-
dad 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 enferme-
ras en Avda. Yerri. Con ascensor. Preciosas

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

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

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

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San

Andrés. Junto a parada de taxis.
T.620813550

ALQUILO centro de reunión en Estella.
T.639585044

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

T.646868149
ALQUILO regadío de 700 m2 en Zubielqui.

Muy buenas condiciones. T.948540122

Se arrienda 85 olivos en plena producción
de 15 años. 2.500 kilos al año. A pie llano,

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

de la Estación. T.696823504
1.7. DEMANDA

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

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

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamien-

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

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE 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 preferi-
blemente 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 acaballonador de espárrago,
máquina para echar plástico y rotavator de

1,6 m. T. 619006593
Se VENDE semichísel de viña 2 metros de

DESCUBRE NUESTRA 
NUEVA CARTA

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

Y pide 
también 
para llevar

ATTAARA CVVANUE
TRDESCUBRE NUES A

1009 12
aella-Lizarrt0 Es

ería, 38arrva

arva llepar
también 
Y pide 

ornerthecbar
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

ancho y 9 brazos. T. 650483532
Se VENDE cortacésped eléctrico seminue-

vo. Buen precio. T.662060760
2.3 DEMANDA 

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

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

2.4 ACCESORIOS
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM-

264 (receptor de medios digitales).
T.628164457

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta eléctrica. Fontana. Con
acelerador. P: 1.900 euros. T. 644269603

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

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

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

mente nueva. T.676205936
3.1. DEMANDA

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

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.

Talla XL (hombre). Perfecto para uso en
aguas entre 17 y 22 grados. T. 649 35 08 27

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se VENDEN dos altavoces Yamaha NX-

E700. T: 625454950

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. Funcio-

nando. 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
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 arma-
rio barato. T.678123738

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

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

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

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

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

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Se vende PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo CPU E7500 3 GHz, 4 Gb Ram,
DD interno 500 Gb, DVD grabador, Win-
dows 8.1 (se incluye disco original con

licencia), gráfica Nvidia serie 9400. Moni-
tor, teclado, ratón y altavoces. P. 380 euros.

Sólo Whastapp 660840776
Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.

Buen precio. T.650949543
5.1. DEMANDA

COMPRO ordenador de torre. T.608779960
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

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

Se VENDEN discos de vinilo, principalmen-
te de música clásica. T. 686279670

Se VENDE amplificador para guitarra.
40+40 w. Con distorsión, corus y resonan-

cia. P: 300 euros. T. 696413047
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Com-

pletamente 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 preferente-

mente 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
5.5. JUEGOS

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

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

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

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa o por horas. T. 605207448
Se OFRECE persona para cuidado personas

mayores, interna o externa, por horas o
fines de semana jornada completa. T.

631795593
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T. 631337738
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores, como interna, noches o
en hospitales. También en labores de lim-

pieza. T. 633228874
Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores como inter-

na. T. 642034088
Se OFRECE chica responsable, con expe-

riencia para trabajar por horas o como
interna cuidando niños o personas mayo-

res. Referencias. T. 642621929
Se OFRECE señora con experiencia para

cuidado de personas mayores o limpieza.
Referencias. T. 634485464

Se OFRECE chico con experiencia en cons-
trucción, limpieza y cuidado de personas

mayores para trabajar. T. 602377011

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn

EXCELENTE TERRENO.
2700m2, con casa de campo. 

Jardín, huerta, árboles frutales y 
otras opciones. A 1 Km del centro. 

ESTELLA
VENDO FINCA

T. 627 006 179
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Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. T. 631989774

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

Se OFRECE estudiante joven, con experien-
cia y titulada en "Técnica Superior de Edu-
cación Infantil", para trabajar en el cuidado

de niños/as. T: 682452169
Se OFRECE chica de 19 años de Estella,

estudiante de Magisterio y entrenadora de
balonmano, para trabajar en verano cuidan-

do niños. T. 671388678
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 traba-
jar como interna cuidando personas mayo-

res. T.642034088
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T.632468575
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas

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

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

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

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

turísticos. T.675168337

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

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

na. Con muy buenas referencias.
T.631337738

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

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

T.631337738
Chico BUSCA trabajo cuidando personas

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

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

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

T.677099084
Se OFRECE señora para trabajar como

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

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

T.602879657
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

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

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

T.631104641
Chica BUSCA trabajo cuidado personas

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

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

T.602153379
Chica BUSCA trabajo por horas de ayudan-

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

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

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

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

mayores interna o externa con experiencia.
T.626280397

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

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

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

en regla. T.610867929
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

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

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

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

6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para labores de casa

que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

Mujer se OFRECE para trabajar en cual-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T.631567225
6.2. DEMANDA

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

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

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

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

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

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

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

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

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

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

8. ANIMALES
Se VENDE perro y perra de caza para cone-

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

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

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

Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765

9. VARIOS
Se VENDE cubierta de piscina de policarbo-
nato. Módulos fácilmente elevables. Medi-
das. 7,70x4,40 m. En Ayegui. Poco uso. T.

650258996
Se VENDE toba para jardín, ladrillo tabicón,

tubos para riego, tablones de obra, moto

Suzuki de 125 cc. T.616247022
VENDO sistema de presoterapia cono aire
comprimido. Ayuda a mayores a mejorar la
circulación sanguínea. Piernas y faja abdo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

buen estado P.75e. T.699803231
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).

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
Si deseas viajar a Tokio en grupo en prima-
vera de 2021 (marzo-abril), época de cere-
zos en flor (sakuda-hanaami) y si el COVID

nos lo permite. T. 641420269
Se SOLICITA compartir coche de lunes a

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

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

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

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

T.627295088

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

res, para amistad. T.689985344

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

www.joyeriariezu.com

ENTRE
PARTICULARES
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> A PAMPLONA

IDA
-  08.50 h L-S.

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

> A LOGROÑO

IDA
- 14.30 h L-S.

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

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

> Estella-San
Sebastián 

IDA
-  8.15 h L-S 

VUELTA
- 12.45 h L-S 

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

IDA
- 8.15 h L-S 

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

> Estella-Calahorra

IDA
- 11.55 h L-S 

VUELTA
- 6.45 h L-S 

> Estella-Sartaguda

IDA
- 11.55 h L-S 

VUELTA
- 7.35 h L-S 

> Estella-Vitoria

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

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

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

SERVICIOS BAJO DEMANDA PREVIA

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

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

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

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

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES  -  ESTADO DE ALARMA

TIERRA ESTELLA BUS

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

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

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa, 
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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Amife..............................................22
Asador Astarriaga..........................28
Autobuses Gurbindo ........................6
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ......................................6
Aysovel ..........................................13
Bar Estación ..................................39
Bar La Txantona ............................42
Bar Pigor ........................................36
Bar restaurante Florida ..................18
Bar The Corner ..............................42
Bar Volante ....................................22
Bar Zulobero ..................................45
Carnicería Javier ............................35
CIP Politécnico Estella ..................19
Clínica del Pie Lizarra ....................32
Clínica Dental Río Ega ....................7
Clínica Dental Tellechea ................12
Cristina Saenz ................................38
Desatascos GDE ............................14
Don Menú ......................................18
Edurne Esquide ..............................43
Ega Robotics ..................................29
Electricidad Fija..............................40
Electromecánica Autotek ..............42
Escuela Infantil Arieta ..................17
Evaristo Ruiz ..................................10
Gráficas Astarriaga........................21
Héctor Elizaga ................................35
Heladería Lerma ............................11
Hotel Yerri ......................................21
Inmobiliaria Azcárate ......................9
Inmobiliaria Sarasate ....................48
Instalaciones Goñi Alecha ..............5
Joyería Riezu..................................44
Kiko Car Motor ..............................33
La Caixa..........................................47
Lizarra Ikastola ................................2
Locutorio Los Andes ......................36
Mail Boxes, Etc ..............................43
MRW Estella..................................45
Muguerza Gourmet ........................43
Panadería Mónica..........................33
Pastelería La Mayorquina..............44
Pellets Biskarret ............................37
Pelquería Oh la la ..........................18
Peluquería C5 ................................33
Restaurante Richard ......................44
Trujal Mendía ................................40
Venta de terreno ............................43
Ventanas Renoven ........................35

El 25 de mayo de 2004, como cada año, se cele-
braba la festividad de la Virgen del Puy. La revis-
ta número 287, de la Calle Mayor, destacaba en
portada los cuatro días de fiesta que Estella cele-
bró en su honor. Como novedad, ese año, y con
motivo del 40 aniversario del hermanamiento de
Estella con San Juan de Pie de Port, representan-
tes de la localidad francesa participaron en la tra-
dicional subida a la basílica de Nuestra Señora del
Puy. Espectáculos de percusión, de toros bravos,
música y fuegos artificiales, entre muchas otras
actividades, completaron un programa diseñado
para contentar a todos los públicos. Los danza-
ris de Ibai Ega contribuyeron con la cuarta edición
del festival del Día del Baile de la Era.  

ESTELLAHONRÓA
LAVIRGENDEL PUY

Del 27 de mayo al 9 de junio de 2004 - revista nº 287

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

La boda del
Príncipe 
y Doña
Leticia
En vísperas del
enlace quisimos
medir el grado de
expectación que
había entre la
población de Estella
y su merindad. Calle
Mayor preguntó si
se iba a seguir por
televisión el enlace
real. Respondieron
a la pregunta: Anna
Garbayo, Mª Josefa
Velasco, José
Antonio Albéniz,
Montse Buchaca,
Rubén Oneca y
Ericcsson Pinto.

¿
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