CM 687:Maquetación 1 11/06/20 15:08 Página 1

CALLE MAYOR 687
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 12 al 25 de junio de 2020

EL ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO
REGRESA A LAS AULAS DE MANERA
VOLUNTARIA
PISCINAS

PRIMER PLANO

TURISMO

Puesta a
punto para su
reapertura

Entrevista a
la Asociación de
Comerciantes

Ecoexperiencias
en Tierras
de Iranzu
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MATRÍCULAS
ABIERTAS:
VERANO 202
0
Y CURSO 2020
/21

TRABAJAMOS CON LAS FAMILIAS
OS AYUDAMOS EN EL MODO DE GESTIONAR
ESTA NUEVA SITUACIÓN CON VUESTROS HIJOS E HIJAS

COACHING EDUCATIVO
TRABAJAMOS LA AUTOESTIMA Y SEGURIDAD PARA
QUE COMIENCEN EL PRÓXIMO CURSO CON TODA LA MOTIVACIÓN

PLAN DE TRABAJO PARA EL VERANO

CONSEGUIREMOS QUE ADQUIERAN HÁBITOS Y RUTINAS PARA
EMPEZAR EL CURSO CON LOS CONTENIDOS ADQUIRIDOS Y FRESCOS

SUPER
D
SI TE M ESCUENTOS
ATRIC
ULAS
AH

ORA

DESDE INFANTIL A BACHILLER
EN CASTELLANO, EUSKERA E INGLÉS

CON MOTIVACIÓN + CARIÑO
+ REFUERZO POSITIVO
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ALUMNADO FELIZ Y PREPARADO PARA EL PRÓXIMO CURSO

C/ Arieta, 13.
ESTELLA-LIZARRA

C/ Rocamador, 3.
ESTELLA-LIZARRA

Avda. Pío XII, 22. Of. 12
PAMPLONA

Avda. Pío XII, 22. Of. 8
PAMPLONA

T. 848 41 06 90 www.ceeborja.com
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NUESTRO NÚMERO 687

FASE 3.
A UN PASO
DEL VERANO
El número 687, de la revista Calle Mayor, destaca en
portada la educación. El alumnado de 2º de Bachillerato ha regresado a los institutos de Estella, de manera voluntaria, para preparar la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU). El colegio de El Puy y
el IES Tierra Estella han establecido protocolos de actuación para cumplir con las medidas de seguridad establecidas por el Gobierno ante la crisis del Covid19 y poder ofrecer las clases al alumnado de una manera segura.
Otro de los temas relevantes que el lector encontrará
en las siguientes páginas es la puesta en marcha de
las piscinas de la merindad y de las zonas de baño del
embalse de Alloz, para dar inicio a la temporada estival. La ciudadanía tendrá la posibilidad de darse el
primer chapuzón a finales de junio o principios de julio en piscinas como el Agua Salada y en las instalaciones acuáticas de Allo, Oteiza, Los Arcos y Arróniz.
Todas ellas se preparan para garantizar la seguridad
de trabajadores y usuarios.
El Primer Plano recoge la entrevista a José Flamarique y Loreto San Martín, presidente y gerente de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra.
En este número también se recoge la noticia de la suspensión oficial de las Fiestas de Estella-Lizarra 2020.
Ya solo podemos decir que, ¡ya falta menos para las
fiestas de 2021!
Esperamos que disfrutes de estos contenidos y de las
demás informaciones que te esperan a continuación.
Pronto llegará la nueva normalidad, pero hay que seguir cumpliendo con las normas.
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DESESCALADA

Fase 3 con especificidades y
limitaciones en Navarra
Se retrasa el uso de las barras en los establecimientos,
se limita a 400 personas el aforo en eventos al aire libre, reabren
sociedades gastronómicas y peñas y se amplía al 75% el aforo en terrazas

Diversas personas disfrutan en la terraza del bar restaurante Florida, en la plaza de los Fueros.

Tierra Estella, como toda la Comunidad Foral, dio inicio a la Fase 3 de la
desescalada el lunes 8 de junio. Desde el Gobierno de Navarra se han
implantado una serie de restricciones y especificidades en los diferentes
ámbitos, con el objetivo de evitar rebrotes ahora que llega el periodo
estival y la actividad social se intensifica. Entre las medidas más
destacadas se encuentran la apertura de peñas y sociedades
gastronómicas, pero no de los chabisques ni ‘piperos’, la ampliación del
75% del aforo en terrazas, el retraso del uso de la barra de los
establecimientos y la limitación a 400 personas del aforo en los actos
culturales al aire libre.
Estella va recuperando la vida en la calle. La apertura del comercio y de gran
parte de la hostelería ha devuelto la alegría a la ciudad, a pesar de que el tiempo
no está acompañando. La ampliación del aforo al 75% en terrazas favorece a los
establecimientos, cuyos responsables esperan la aprobación del uso de la barra.
“La gente es de barra, hay mucha gente que la utiliza para el vino y el pincho y el
que no se pueda utilizar nos afecta mucho”, explicaba Ramón Astarriaga, del bar
Orreaga, que ha abierto sus puertas recientemente. “Funcionamos a medio gas,
todavía se percibe miedo ante la situación. Esperemos que cambie el tiempo para
poder llenar la terraza y ver más movimiento”, reconocía Astarriaga. En la plaza de
los Fueros, Jorge Ruiz, del restaurante Florida, que abrió sus puertas a principios
del mes de junio, se mostraba satisfecho con la respuesta de los clientes. “Estamos
contentos, han respondido y están mostrando su cariño y fidelidad. El primer día
fue muy complicado porque es una situación nueva y hay que cumplir con las medidas. Fue duro, pero ya al día siguiente todo fue mejor”, expresaba. Jorge Ruiz mostraba también su opinión sobre la prohibición del uso de la barra. “Creo que se ha
establecido porque desde Sanidad consideran que es más fácil de controlar que
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Guía Fase 3 en Navarra
Movilidad. No se permiten los desplazamientos entre provincias
salvo por motivos justificados.
Encuentros sociales. Se autorizan encuentros de hasta 20 personas.
Franjas horarias. Se eliminan todas las franjas horarias.
Peñas y sociedades gastronómicas. Se permite su apertura
si cuentan con licencia municipal y órganos de gestión constituidos formalmente. En cambio, no se permite la apertura de chabisques, ‘piperos’ o bajeras.
Bares y restaurantes. Se puede consumir en el local siempre que
no se superen los dos tercios del aforo. Se prohíbe la consumición
en la barra. Distanciamiento de mesas y distancia interpersonal
de 2 metros. En las terrazas el aforo está permitido al 75% y los
grupos deberán ser como máximo de 20 personas. De momento
las discotecas y bares de ocio nocturno no tienen permitida la apertura.
Discotecas y bares de ocio nocturnos. No tienen permitida
la apertura, por ahora, en esta fase.
Bibliotecas y museos. Lectura en la sala con un aforo máximo
del 50%. Los museos podrán realizar visitas de hasta 20 personas.
Se permiten las actividades. El aforo se reduce al 50% para cada
sala y se deberán cumplir los 2 metros de distanciamiento.
Polideportivos y gimnasios. Abren sus puertas. Importante el
mantenimiento dela distancia social y no más de 20 personas en
grupo.
El bar Orreaga también ha abierto ya sus puertas. Diversos clientes
disfrutan de sus oferta gastronómica.

los clientes cumplan con las medidas si están sentados. Al negocio
afecta de manera negativa y se pierde volumen de trabajo”, reconocía Ruiz.

Reapertura de peñas
y sociedades
Las dos peñas de Estella se preparan para su reapertura. Así
lo indicaron a Calle Mayor, Jorge Moreno, vicepresidente de La
Bota, y Manolo Palma, presidente de la peña San Andrés, quienes aún no tienen segura la fecha de la apertura. “Nosotros nos

Centros turísticos. Pueden abrir siempre que el aforo se limite
al 50% y de 1/3 en los lugares cerrados.
Deporte. Competiciones profesionales y no profesionales a
puerta cerrada.
Residencias. Se pueden hacer visitan a residencias con cita previa y solo se autoriza a una persona por encuentro.
Bodas. Se pueden celebrar en espacios que no superen el 75%
de aforo. Se permite un total de 150 personas en espacios al aire
libre y 75 personas en espacios cerrados.
Velatorios y entierros. 50 personas al aire libre y 25 en espacios cerrados.
Culto. El aforo no debe superar el 75%.
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Las dos peñas
de Estella, La Bota
y San Andrés,
organizan su
reaperura

reunimos el 10 de junio para hablar y reorganizar la reapertura ya que lo queremos
hacer muy bien. Somos 123 socios y hemos
organizado una comisión por el tema del
Covid-19 y poder dividir así el trabajo
para garantizar la seguridad en el local”, informaba Jorge Moreno. La junta de la
peña San Andrés se reunió el 11 de junio
para tratar el tema de la reapertura. “La intención es organizar todo para cumplir
con las medidas que se han establecido y
abrir la peña. Hay que estudiar todo bien
ya que somos 300 socios”, explicaba Manolo
Palma. Por otro lado, el Ayuntamiento de
la ciudad comunicó que todavía no está permitido el uso de chabisques ni bajeras.

Actividad en los museos
Los museos de la ciudad del Ega vuelven a abrir el arte y la historia a la ciudadanía. El Museo Gustavo de Maeztu tiene prevista la reapertura el viernes 19 de
junio. “Hemos llevado a cabo una serie de
intervenciones para que el museo sea un lugar seguro. Aplicaremos las normas generales decretadas por el Gobierno pero
también hemos aplicado nuestras propias
restricciones de aforo. Podrán estar, a la vez,
un máximo de 60 personas en todo el museo, 6 como máximo en cada sala”, informaba Camino Paredes, directora del museo estellés. Se han llevado a cabo intervenciones en los aseos públicos, ya que consideran que la higiene tiene que ser el sello de la reapertura. Se han colocado cristaleras protectoras, una alfombra para
desinfectar el calzado, la puerta de entrada y salida es automática, el ascensor se utilizará en casos excepcionales, se han señalizado los espacios para las distancias de
seguridad y es obligatorio el uso de mascarillas. El visitante podrá contemplar la ex-

Cartelería realizada por Calle Mayor para el
Museo Gustavo de Maeztu que advierte de las
medidas de seguridad tomadas.

posición permanente y el Salón de Arte, que
se mantendrá hasta finales de mes. El Museo del Carlismo, por su parte, abrió sus
puertas el 2 de junio, y también ha implantado todas las medidas de seguridad.
Ha inaugurado una nueva exposición temporal, que presenta una selección de las donaciones y depósitos que el museo ha recibido desde el año 2000 hasta la actualidad. Más de la mitad de las piezas que forman la colección actual han ingresado a través de donaciones o de depósitos. De todos
estos materiales se han seleccionado alrededor de cien piezas que se muestran a
lo largo de catorce espacios temáticos.
De entre los objetos expuestos cabe destacar el uniforme de capitán general de Carlos VII, una selección de fotografías de los
hijos de Carlos VII y doña Margarita, una
espada modelada por el escultor Eusebi Arnau y el taller de joyería de los hermanos
Masriera, regalada al pretendiente Jaime
III, y una selección de documentos de la Unidad de Asistencia a Frentes y Hospitales y
del sindicato carlista Federación Obrera Socialista, entre otros.
Ya falta menos para llegar a la nueva
normalidad y hay que continuar siendo responsables para evitar posibles rebrotes del
virus.
•

El Servicio Social de Base repartió 2.400 mascarillas
entre la población más vulnerable
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a través del Servicio Social de Base, repartió un total de 2.400 mascarillas entre la población más vulnerable de la ciudad. Las mascarillas son lavables y reutilizables hasta 60 veces. Se trata de una distribución
de material basada en criterios técnicos y con un protocolo establecido para que el reparto sea más efectivo. Todo ello, con el
fin de ayudar en la prevención de los contagios ante el Covid-19. La iniciativa se ha puesto en marcha desde el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento.
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El Hospital García Orcoyen de
Estella participa en un registro
nacional puesto en marcha por la
Sociedad Española de Medicina
Interna con el objetivo de identificar
los factores de riesgo para la
enfermedad grave provocada por el
SARS-CoV-2, causante del Covid-19,
y desarrollar un modelo de riesgo
predictivo.
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) acaba de publicar los resultados preliminares que contienen datos
de 12.213 pacientes hospitalizados con
Covid-19 confirmado ─dados de alta o fallecidos─. Este registro permitirá obtener
conocimiento sobre aspectos clínicos, diagnósticos, terapéuticos y pronósticos de la
enfermedad por SARS-CoV-2 en España,
dentro del contexto mundial, y poner en
marcha otros múltiples estudios e investigaciones sobre la enfermedad a corto y medio plazo. En él se han incluido datos epidemiológicos y clínicos, pruebas adicionales al ingreso y a los siete días, tratamientos administrados e información sobre
el progreso del paciente con Covid-19, a los
30 días de hospitalización. Los primeros resultados preliminares publicados ahora se
basan en una metodología multicéntrica y
de amplia representatividad geográfica y su
gran tamaño proporciona una muestra
amplia
con
valor
probatorio
suficiente para confirmar o refutar hipótesis
de partida.

Pacientes con Covid-19
en el García Orcoyen
El Servicio de Medicina Interna del
Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra
ha registrado 142 ingresos hospitalarios con
sospecha de infección por el coronavirus
(48 casos resultaron PCR negativos y 94 positivos), de los cuales 66 casos fueron diagnosticados de neumonía por Covid-19.
Además, 10 de los pacientes positivos,
mostraron signos de coinfección por Neumococo. Del total de pacientes ingresados,
20 fueron tratados en régimen de hospitalización a domicilio y 4 fueron trasladados a Cuidados Intensivos, de los cuales 1
falleció y 3 fueron datos de alta tras tratamiento con Tocilizumab y esteroides. En
cuanto al tratamiento, 44 pacientes fueron
tratados con Hidroxicloroquina y 104 recibieron tratamiento con antimicrobianos. Fallecieron 19 pacientes a causa del virus, 12 de ellos procedentes de centros sociosanitarios y con una media aproximada
de 85 años de edad. Tan solo falleció un paciente de menos de 30 años de edad.

•

SALUD

El García Orcoyen
participa en un estudio
sobre el Covid-19
La Sociedad Española de Medicina Interna ha puesto en marcha la
iniciativa en la que participan 146 centros y 604 investigadores

Buenos datos
en Tierra Estella
LOCALIDAD
Lesaka
Leitza
Ancín-Améscoa
Los Arcos
Burguete
Estella
Villatuerta
Valtierra-Cadreita
Ultzama
Isaba
Alsasua
Irurtzun
Buñuel
Allo
Tudela Este
Cascante
Valle de Salazar
Tudela Oeste
Corella
Villava
Peralta
Santesteban
Orkoien
Olite
Mendillorri
Lodosa
Sarriguren
Casco Viejo-I Ensanche
Etxarri-Aranatz
Buztintxuri
Chantrea
Ansoáin
Elizondo
Rochapea
Berriozar
Noáin
Viana
Zizur-Echavacoiz
Milagrosa
Carcastillo
San Adrián
Barañáin
Burlada
San Jorge
Ermitagaña
Aoiz
Puente la Reina
Sangüesa
II Ensanche
Iturrama
Aranguren
Huarte
San Juan
Cintruénigo
Azpilagaña
Artajona
Tafalla

09/06/2020

CASOS

CASOS
/ 1000 hab

24
12
14
9
9
85
22
74
18
6
62
53
102
36
190
99
10
121
109
126
131
52
72
85
143
125
157
153
78
149
270
135
107
334
177
191
61
305
200
66
205
345
305
209
279
67
124
166
377
324
188
285
510
298
528
186
491

3,44
3,65
4,58
5,39
5,43
5,50
5,80
6,97
7,05
7,75
7,85
8,01
9,45
9,67
9,81
10,08
10,14
10,64
11,00
11,36
11,56
11,70
11,87
12,02
13,01
13,50
13,52
13,75
14,36
14,59
14,98
15,04
15,27
15,32
15,53
15,79
16,39
16,40
16,85
16,95
17,49
17,66
19,11
19,57
19,67
20,38
20,43
20,62
20,72
20,97
22,63
24,46
25,05
37,00
42,54
43,71
44,38

Imagen general del Hospital García Orcoyen de
Estella-Lizarra. Archivo.
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Dos personas practican la pesca en el embalse de Alloz.

OCIO

El embalse de Alloz inaugura
la temporada estival llamando
a la responsabilidad
Las instalaciones de la bahía de Lerate están operativas desde el 6 de junio
y el parking de la zona de Úgar reabre el 12 de junio
El pasado 26 de mayo, el Gobierno de Navarra daba luz verde al baño en
distintas zonas naturales de Navarra, entre ellas, al embalse de Alloz, siempre y
cuando se cumplan las medidas de prevención decretadas ante el Covid-19. Las
altas temperaturas provocaron, ese fin de semana, una avalancha de bañistas y
turistas en las bahías de Lerate y Úgar. Desde los Ayuntamiento de Guesálaz y
Yerri, así como desde la asociación turística Tierras de Iranzu hacen un
llamamiento a la responsabilidad individual para que se cumplan las normas
establecidas y se respete la zona. Las instalaciones de la bahía de Lerate se
abrieron de manera oficial el pasado 6 de junio y el parking de la zona de Úgar
reabre el 12 de junio.
El embalse de Alloz cuenta con dos zonas de baño con parking y otros servicios: la
bahía de Lerate, en el valle de Guesálaz, y la bahía de Úgar, en el valle de Yerri, que se
inauguró el verano pasado con el objetivo de ‘descongestionar’ la zona de baño de Lerate y continuar con la regulación del embalse de Alloz dándole una mayor sostenibilidad. Desde los Ayuntamientos de ambos valles recuerdan que hay carteles con la ordenanza
municipal que regula el uso de la zona y hacen un llamamiento para que se respete el mobiliario, se cuide el embalse y se cumplan las medidas de seguridad. Tierras de Iranzu informó de que según las recomendaciones sanitarias, en el embalse de Alloz, y en el res-

8 CALLE MAYOR 687 I 12 de junio de 2020

Los usuarios son
los responsable de
la gestión de sus
residuos.
No habrá
contenedores
en ninguna de
las zonas
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to de áreas naturales, hay que cumplir
con el distanciamiento de 2 metros tanto
en playa como en el agua, con respecto a
otros grupos de usuarios. Es obligatorio cumplir con la gestión personal de los residuos y cualquier
embarcación tiene
que ser desinfectada en la planta
de desinfección
del mejillón cebra. Los turistas y
visitantes ya pueden, desde el 8 de
junio, practicar actividades acuáticas
como piragüismo, paddle
surf, windsurf, hidropedales,
vela, etc. La Escuela Navarra de Vela regresó el 8 de junio con toda su oferta de actividades para el periodo estival.

BAHÍA DE LERATE
Las instalaciones de la bahía de Lerate
están abiertas desde el 6 de junio. Este año,
el precio del parking, que cuenta con unas
500 plazas, es de 3,50 euros. “La novedad
de esta temporada es que se eliminan todos los contendores y papeleras para que
cada usuario y visitante se haga responsable
de sus residuos y evitemos así la propagación del virus”, informaba el alcalde del valle de Guesálaz, Pedro Soto. Permanecen

abiertos los aseos y duchas y se ha contratado a 4 personas para el desempeño de
diferentes funciones como el cobro para el
uso del parking, información del uso y
cuidado de las instalaciones y de
la zona, la entrega de las
bolsas de basura y para
las labores de limpieza
y desinfección.

BAHÍA DE UGAR
Los aficionados
al embalse de Alloz
puede disfrutar también en las inmediaciones de Úgar. El parking reabre el 12 de junio. Tiene un precio de 2,50
euros, y unas 280 plazas para vehículos y, también, parking para bicicletas.
En la zona de baño hay colocadas 8 sombrillas y 3 pérgolas. La zona cuenta con mesas y baños. No habrá contenedores ya que
será responsabilidad de cada persona recoger la basura en las bolsas que se entregarán a la entrada. “Así se hizo el año pasado y creemos que la gente responde
bien. Hay que concienciarse y respetar la
zona”, remarcaba Edorta Lezaun, alcalde del
valle de Yerri. El Consistorio ha contratado para el mantenimiento, control de
accesos, limpieza y concienciación medioambiental a 4 personas.
•

‘Allotarra’, la tienda
que abre sus puertas
en plena crisis
sanitaria
Allo cuenta con una nueva tienda de productos ecológicos que
abrió sus puertas el 5 de junio.
Está situada en la plaza del
Ayuntamiento de la localidad y
pertenece a la asociación Allotarra de Agricultura y Ganadería
Ecológica, que está compuesta
por diversos agricultores de Tierra Estella.
La nueva tienda estará abierta los
viernes y sábados, de 10 a 12 horas. “Estamos contentos, el viernes de la apertura se acercó
bastante gente y hubo buena
aceptación. La gente mostró curiosidad y compró productos.
Tenemos intención de inaugurar la tienda a mediados de julio y también queremos colaborar con diferentes entidades y
llevar a cabo catas y visitas”, informaba Maider Gaínza, una de
las gerentes de la tienda. Desde
el Ayuntamiento de Allo, la alcaldesa, Susana Castanera, resaltó la importancia de reactivar
el comercio en la zona en unos
momentos de crisis como los que
estamos viviendo.

CURSOS INTENSIVOS PARA

B1, B2 y C1
por las mañanas durante
el mes de julio

INGLÉS
ARALAR THE ENGLISSHH
ACAD
EMY

Fecha límite para inscribirse el 25 de junio
Contacto, por teléfono 948 55 19 37
(mañanas de 9 a 1 h.)
o por correo electrónico:
academyaralar@gmail.com

Matrícula abierta para
el próximo curso

ACADEMIA

ARALAR

C/Gustavo de Maeztu, 4-1º - T. 948 55 19 37
ESTELLA | academyaralar@gmail.com
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VERANO

Las piscinas se preparan
para una temporada atípica
Los Ayuntamiento y responsables de las instalaciones acuáticas ultiman
los protocolos y las medidas de seguridad ante el Covid-19 para comenzar
a dar servicio la última semana de junio o la primera de julio

Instalaciones del Agua Salada de Estella.

La apertura de piscinas se hace
esperar. Los Ayuntamientos de
localidades como Estella, Arróniz,
Oteiza , Allo y Los Arcos abrirán las
piscinas municipales a finales de junio
o principios de julio, tal y como lo han
recomendado las autoridades
sanitarias. Si bien la mayoría de
Ayuntamientos y responsables de
este tipo de instalaciones han
decidido ofrecer el servicio, la
ciudadanía tiene que ser consciente
de que la situación no va a ser igual
que la de veranos anteriores ya que
habrá cumplir con las medidas
establecidas, a rajatabla, para
garantizar la seguridad y la
prevención ante el Covid-19. El
concejo de Gaztisun, que gestiona
Ardantze, en Ayegui, se encuentra
organizando la reapertura de las
instalaciones y próximamente
ofrecerá todos los detalles de la
reapertura.

AGUA SALADA
Apertura: principios de julio, atendiendo la normativa de Gobierno de Navarra.
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Cierre: mitad de septiembre.
Aforo: 30% en la Fase 3, puede que
cambie de cara a la apertura, según las medidas de alivio que se aprueben en ‘la nueva normalidad’. 430 personas en total, 30
personas en el agua.
Precios: infantiles (4-13 años), 23,35
euros el abono y 4,55 la entrada. Juveniles
(14 a 17 años), 32,05 euros el abono y 5,90
euros la entrada. Adultos (18 a 64 años),
55,40 euros el abono y 6,25 la entrada. Mayores de 65 años, 23,35 euros el abono y
4,55 la entrada. Familia numerosa por
miembro y discapacitados 50%, 23,35 el
abono.
Horario: están por delimitar, pero se establecerán turnos de mañana y de tarde.
Mejoras: las habituales de mantenimiento antes de la apertura (arreglo de baldosas, pintado de valla, etc.).
Medidas: una de las principales reformas será la modificación de la rampa de
acceso para garantizar la distancia interpersonal en la entrada y salida de las instalaciones. Se van a colocar unas haimas
como vestuarios y las instalaciones se cerrarán al mediodía para su limpieza y desinfección. Se ofrecerá un mayor servicio de
vigilancia y seguridad para el cumplimiento de las normas decretadas en este tipo de
instalaciones a causa del Covid-19.

Las piscinas de
Villatuerta y Obeki,
no abren
Desde la dirección del colegio de El
Puy, que gestiona las piscinas de
Obeki, informaron de que “en la situación actual en la que nos encontramos y ante las condiciones que se
exigen para la reapertura, hemos decidido no abrir las piscinas este verano”. Villatuerta también anunció su decisión de no abrir las piscinas municipales ante la situación provocada por
el Covid-19. La alcaldesa, Mª José Calvo, envió un comunicado a los vecinos
de la localidad para informales sobre
la decisión. “La responsabilidad que todos tenemos es la de cumplir las medidas establecidas para que esta situación se resuelva lo antes posible,
y el compromiso con la sociedad en general y con los vecinos y vecinas de
este municipio muy especialmente, hacen que, desde el Ayuntamiento, se determine la suspensión de la temporada de piscina de este año 2020, sin
perjuicio de posibles cambios dependiendo de la situación sanitaria”, declaraba la alcaldesa.
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Protocolo general
de seguridad

Las dos piscinas de las instalaciones del Agua Salada de Estella, que se preparan para su reapertura.

ALLO

OTEIZA

Apertura: 29 de junio o 1 de julio.
Cierre: septiembre.
Precios: abonos adultos, 32 euros. No
hay diferencia de precio entre empadronado o no empadronado. No hay posibilidad de bonos familiares. Está en duda si habrá entrada diaria y si se abrirá el bar.
Mejoras: Se han acondicionado y pintado los vestuarios, el bar y la terraza. Este
año, se han invertido más de 6.000 euros.
Medidas: el Ayuntamiento tiene intención de contratar a una empresa de seguridad para que se garantice el cumplimiento de las normas. También se establecerá un sistema de sanciones. Se aplicarán las medidas establecidas en la normativa.

Apertura: 20 de junio.
Cierre: 20 de septiembre.
Mejoras: se ha llevado a cabo una importante inversión, de másde 150.000 euros para solucionar el problema de filtración del vaso de la piscina. Se han arreglado las fugas y se ha embaldosado de nuevo la piscina.
Medidas: las instalaciones contarán con
dos socorristas más dos empleados para el
control de aforo y las desinfecciones. Las
duchas están restringidas y también las
fuentes. El alcalde de la localidad Rubén
Martínez aseguraba que estarán “muy
atentos a las normas y medidas que se tomen desde sanidad. Abrimos las instalaciones porque entendemos que podmeos
garantizar un lugar seguro y esperamos pasar un verano divertido a pesar de la crisis
sanitaria, siempre cumpliendo con las medidas y con precaución”, expresaba.

ARRÓNIZ
Apertura: última semana junio, principios de julio.
Cierre: no está clara la fecha.
Precios: abono adulto, 52 euros (de los
18 a los 64 años). Jubilados, 14 euros. Juveniles (de los 14 a los 17 años), 42 euros.
Menores, 32 euros (de los 6 a los 13 años).
Medidas: se está organizando la instalación para cumplir con las medidas que
se establezcan y organizando protocolos
para la reapertura. Las instalaciones contarán con 8 o 9 trabajadores para las labores
de control y desinfección.

La nueva temporada
requiere limitación de
aforos, limpiezas y
desinfecciones diarias

- Limitación de aforo.
- Supervisión de número de bañistas.
- A poder ser, establecer una puerta de entrada u otra de salida para evitar cruces.
- Garantizar la distancia mínima de 2 metros
entre los usuarios y trabajadores.
- Perímetro de seguridad para los objetos personales.
- Se aconsejan sistemas de desinfección.
- Posibilidad de prohibir el uso de tumbonas
y hamacas.
- Limpieza y desinfección de la zona de estancia y tránsito, al menos 2 veces al día,
haciendo hincapié en las zonas más frecuentadas como vestuarios, aseos, taquillas, duchas y lavabos.
- Exhaustiva limpieza antes de desinfectar el
mobiliario (vaso, corcheras, escaleras de
acero inoxidable, duchas, paredes, taquillas, grifos, barandillas, pomos, etc.).
- Ventilación de espacios cerrados.
- Necesidad de mantener correctamente el
tratamiento y los niveles de desinfección
residual en agua para eliminar el virus.
- Los establecimientos de hostelería deberán seguir los protocolos del sector.
- No podrán usarse las instalaciones deportivas y parques hasta que las autoridades lo autoricen.
- Difusión de mensajes de prevención para
recordar las medidas y buenas prácticas a
los usuarios.

LOS ARCOS
Apertura: 4 de julio.
Cierre: 12 septiembre.
Horario: de 11 a 20 horas. Se cerrará
una hora a mitad de sesión para la desinfección y limpieza..
Medidas: cumplimiento de la normativa. Se marcará el suelo para garantizar las
medidas de distanciamiento. Desde alcaldía informaban de que las instalaciones no
necesitan obras ni cambios de infraestructuras y que están en condiciones para
cumplir con las medidas de seguridad que
se exigen. Los vestuarios permanecerán cerrados y desde el Ayuntamiento inciden en
la importancia de que los menores de 14 estén supervisados por un adulto y se cumpla con la distancia de seguridad.
•
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DEPORTE

El pabellón deportivo Lizarreria
recupera su actividad
El 15 de junio el polideportivo municipal estellés reabre sus puertas
cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas
por las autoridades sanitarias
El polideportivo Lizarreria de Estella
reabre sus puertas el 15 de junio
después de tres meses sin actividad
tras el cierre, a mediados de marzo,
por la crisis del Covid-19. Desde la
empresa Serdepor indican que el
centro deportivo regresa con unas
instalaciones deportivas seguras que
cumplen con las medidas obligadas y
determinadas por las autoridades
sanitarias. Por el momento,
permanecerán cerradas las saunas, la
zona de spa y el squash. El
polideportivo estaría abierto el mes
de agosto y, todos los días, cerrará al
mediodía para llevar a cabo una
limpieza y desinfección.
El polideportivo permanecerá abierto de
8 a 22 horas, de lunes a viernes. El sábado
el horario será de 9 a 20 horas y los domingos
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y festivos de 9 a 14:30 horas. “Volvemos con
mucha ilusión y creemos que hay que intentar hacer un esfuerzo para volver a la nueva normalidad. Todos debemos hacer un
ejercicio de responsabilidad y, es por ello, que
nos hemos basado en todas las normativas
del Boletín Oficial del Estado, Salud Pública, etc., para garantizar que el polideportivo sea un lugar seguro. Y seguiremos pendientes de las medidas que se vayan aprobando”, aseguraba Félix Purroy, responsable de Serdepor, la empresa que gestiona el
polideportivo municipal.
Todas las personas que quiera acceder
a las instalaciones deben realizar una reserva para que desde el centro puedan controlar el aforo y evitar aglomeraciones. “Estamos trabajando para actualizar nuestro
sistema online, a través del cual se realizarán las reservas. También se facilitarán
las reservas telefónicas para aquellas per-

AVISOS

Y

CUOTAS DE ABONO: No se cobrará la
cuota de junio, compensando con ello
la cuota de marzo, que se pagó íntegra.
ACTIVIDADES: Las personas que estaban inscritas en alguna actividad,
dispondrán de un saldo proporcional a
las sesiones no impartidas. Dicho saldo se podrá utilizar en otras actividades
en el futuro, a las que se le aplicará el
descuento correspondiente.
ABONOS TEMPORALES: Los abonos de 1 mes y 15 días que estaban activos en el momento del cierre, el pasado 13 de marzo, se reactivarán a partir del 15 de junio con los días pendientes de disfrutar.
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Se ha ampliado
156 metros
la sala de
fitness

sonas que tengan dificultades para hacerlo de manera digital”, informaban desde Serdepor. Las personas menores de
14 años deben ir acompañadas por un
adulto. En cuanto a las medidas de higiene, hay que lavarse las manos antes de entrar y, para ello, habrá hidrogel en la entrada. El uso de la tarjeta de abonado es
obligatorio para acceder y hay que evitar
tocar los tornos y lectores con la mano. Se
recomienda el uso de tarjetas para realizar
los pagos. Como es lógico, no se puede
acceder a la instalación en caso de tener fiebre, tos o dificultad respiratoria.
Una vez dentro de polideportivo hay
que mantener la distancia de dos metros
con otras personas, es obligatorio el uso de
mascarillas para desplazarse por la instalación, excepto para hacer ejercicio. En
cuanto a la circulación, se están estableciendo direcciones de tránsito, con pegatinas y flechas, para evitar zonas de cruce
y aglomeraciones. Se habilitarán puntos de
limpieza de manos y elementos comunes
utilizados. Además, desde el centro comunican que se harán desinfecciones generales periódicas de las diferentes salas
y, todos los días, la instalación cerrará al mediodía para realizar una limpieza. Las puertas permanecerán abiertas para facilitar el

Medidas para cada
una de las zonas
PISCINA
- Calles delimitadas y se facilitará también
el uso por parte de las familias y otros
usos.
- No se prestarán gafas, toallas ni gorros.
- Se recomienda el uso de gafas.
- Aforo: 1 persona por calle. Para uso familiar: una familia por espacio delimitado.
Sesiones de 30minutos o 1 hora.
- Los vestuarios permanecerán abiertos.
Por ahora, solo los de la piscina.

Se han establecido circuitos de tránsito para
garantizar el distanciamiento de 2 metros.

acceso y hay que evitar tocar elementos comunes. Además, queda prohibido el uso de
los secadores de pelo y manos.
“Lo más relevante es el sistema digital
que estamos instaurando para las citas
previas, la creación de circuitos de tránsito en el interior de las instalaciones, la ampliación de la sala de fitness, la incidencia
en las medidas de higiene, limpieza y desinfección y el hecho de que los usuarios
cumplan con las normas. Nos consta que ya
hay muchas ganas de arrancar con la actividad física y confiamos en que pronto
volveremos a la nueva normalidad”, concluía
Félix Purroy, de la empresa Serdepor.
•

SALA DE FITNESS
- Se ha ampliado la Sala de Fitness con 156
metros cuadrados más. Así se puede
mantener el aforo respetando las distancias de seguridad.
- Será obligatorio llevar 2 toallas; una grande para poner sobre las máquinas y otra
pequeña para el sudor.
- Se recomienda llevar botella de agua de
casa, ya que la fuente estará cerrada.
- Hay que desinfectar los elementos antes
y después de su uso. Se dispondrán geles
y papel para ello.
- Habrá una persona continuamente en la
sala.
- Aforo: por determinar, a la espera del reparto de todos los elementos en el nuevo
espacio tras la ampliación. Sesiones de 1
o 2 horas.
PISTA POLIDEPORTIVA
Sesiones de 1 hora. Uso familiar o individual.
Se delimitarán 3 zonas, con un aforo de 1
persona o familia por zona.
No se presta material.
SALA DE BOXIN
Sesiones de 30 minutos previa reserva.
Aforo: 1 persona.
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EDUCACIÓN

Regreso voluntario a las aulas del
alumnado de 2º de Bachillerato
El colegio de Nuestra Señora del Puy reabrió sus puertas el pasado 2 de junio
y el IES Tierra Estella lo hizo el día 9

Un profesor del colegio de El Puy, impartiendo una de las clases de preparación para la EvAU. Todos llevan mascarilla.

La entrada en la Fase 2 de la
desescalada, que se produjo el 25 de
mayo, contemplaba entre las medidas
de relajamiento la reapertura de los
institutos de Navarra para que el
alumnado de 2º de Bachillerato
tuviera la oportunidad de preparar la
Evaluación para el Acceso a la
Universidad (EvAU), que comenzará
el día 23 de junio. Los dos institutos
de la ciudad del Ega han reorganizado
las aulas para cumplir con las medidas
de prevención ante la pandemia y han
establecido protocolos para
garantizar la seguridad del
profesorado y alumnado. El primero
en abrir sus puertas fue el colegio de
El Puy, el 2 de junio, y el instituto
público, el IES Tierra Estella, lo hizo el
9 de junio.
El colegio Nuestra Señora del Puy
cuenta unos 73 alumnos en 2º de Bachillerato. Llevarán a cabo la EvAU alrededor
de 60, ya que el resto ha optado por cursar grados superiores de formación profesional. De los 60 que tienen la intención
de ir a la universidad, unos 46 han decidido,
de manera voluntaria, acudir al centro para
poder preparar la prueba de acceso. “Desde el colegio enviamos una circular para
14 CALLE MAYOR 687 I 12 de junio de 2020

Alumnos de 2º de Bachillerato, con mascarillas, en la entrada del colegio de El Puy.

que aquellos alumnos que optaran por acudir al centro lo indicaran y se comprometieran a ello. Lo decidimos así porque se ha
reorganizado el centro y se han tomado las
medidas de seguridad correspondientes,
por lo que consideramos que aquellas
personas que apostaran por acudir, se
comprometieran a hacerlo todos los días
establecidos”, informaba José Cruz Asarta, director del colegio de El Puy. Los
alumnos ocupan aulas de la planta baja, de
las cuales se han retirado pupitres y tan
solo se han dejado 12 o 13 por clase. Los
alumnos tienen que acudir con mascarilla

Ahora toca
reforzar las clases
para cumplir
el sueño de ir
a la universidad
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y se desinfectan las manos al entrar y salir de clase. Tienen que ocupar el mismo
pupitre durante todo el periodo establecido, hasta el 19 de junio. “Los que cambian
de aula son los profesores. Entre clase y
clase se desinfectan los elementos y se han
suprimido los periodos de recreo, descansan un poco entre clase y clase. También hemos establecido un protocolo de
actuación por si algún alumno o profesor
comienza con síntomas relacionados con
el Covid-19”, detallaba Asarta. El alumnado
de El Puy acude a las 8:15 horas y tiene clase hasta las 11:30 o 12:15 horas, con
tres o cuatro periodos de clase seguidos.
Los lunes, miércoles y viernes refuerzan
las asignaturas de modalidad y optativas, y los martes y jueves las asignaturas
comunes. “Sí que algunos alumnos dicen
que es más difícil entender al profesor con
la mascarilla puesta, pero la verdad es que
el alumnado reconoce que necesitan las
clases para preparar mejor la EvAU. Están
cumpliendo muy bien”, reconocía José
Cruz Asarta.

Alumnos del IES Tierra Estella en una de las clases celebradas en el salón de actos.

Regreso del 50%
El instituto público, el IES Tierra Estella, reabrió sus puertas al alumnado
de 2ºde Bachillerato el martes, 9 de junio.
De los 120 alumnos han confirmado la
asistencia unos 60, es decir, el 50% aproximadamente. “Lo que hicimos es comunicar al alumnado que tenía derecho a acudir a clases presenciales para poder preparar la prueba de acceso a la universidad
y les solicitamos que comunicaran su intención y las asignaturas que consideraban propicias para impartir de manera presencial, ya que en muchas ocasiones los
alumnos están llevando un correcto seguimiento a través de la educación telemática. De esta manera, hemos estable-

Un profesor del IES Tierra Estella dando
explicaciones, al alumnado, en la pizarra.

cido un calendario y hemos reorganizado
el centro para garantizar la seguridad
del alumnado y profesorado”, informaba
Toño Ros, director del IES Tierra Estella.
Inglés, Matemáticas, Filosofía, Latín y
Griego son las asignaturas que se imparten presencialmente a los alumnos que

han optado por acudir al centro. “Las
clases continúan de manera telemática tal
y como se venía haciendo solo que aquellos alumnos de 2º de Bachillerato que
quieran acudir de manera presencial, tiene el derecho a hacerlo”, explicaba Ros. El
número máximo establecido por aula es
de 15 alumnos. Si se supera, se ha acondicionado el salón de actos, donde caben
30 personas cumpliendo con las normas
de distanciamiento y, la biblioteca, disponible para 20 personas. “Los alumnos
tienen que acudir con mascarilla, se les tomará la temperatura antes de entrar en el
centro y hemos establecido una serie de
circuitos o recorridos para garantizar la
distancia y evitar el cruce de personas.
Además, habrá hidrogel disponible para
la desinfección de manos. También se
llevarán a cabo las labores de limpieza y
desinfección necesarias. Siguiendo el
protocolo, el instituto es un lugar seguro”,
detallaba el director del IES Tierra Estella, Toño Ros.
Ahora, toca reforzar las clases para
cumplir el sueño de ir a la universidad.
•
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Puente de San Juan en el que se quiere crear un único carril en dirección a los centros educativos. Al fondo, el convento de las Recoletas.

MOVILIDAD

Reordenación del tráfico
y peatonalización en
el barrio de Arieta
El proyecto ‘Biribil’ contempla una vía única de acceso rodado
por el puente de San Juan, ampliar las aceras, un posible carril bici y una zona
peatonal en la rotonda de acceso a los tres centros educativos públicos

El urbanismo táctico sigue implantándose en Estella-Lizarra con el objetivo de ganar espacio para
los peatones, con una baja inversión y fácil reversibilidad en caso de que no funcione. Desde la
comisión de Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos anunciaron que ya está en marcha el
proyecto ‘Biribil’ (significa ‘rotonda’ en euskera) que tiene como objetivo reordenar el tráfico de
la calle Remontival, dejando un solo carril de acceso rodado en el puente de San Juan, desde la
avenida de Yerri, crear aceras anchas y un posible carril bici y peatonalizar la zona de la rotonda
del barrio de Arieta, que es el acceso a los tres centros educativos públicos de la ciudad del Ega.
El proyecto pretende reordenar el tráfico y los espacios de una zona que soporta “un peligroso estrés,
especialmente en las horas de entrada y salida de los centros escolares. De hecho, la aglomeración de vehículos en la zona y la falta de seguridad para los peatones, especialmente en el puente de San Juan, han sido
problemas que nos han trasladado continuamente en los Consejos de Barrio”, explicaba el alcalde, Koldo Leoz,
presidente también de esta concejalía.
El proyecto se presentó a las direcciones de la Escuela Infantil Arieta, el colegio público Remontival y
el IES Tierra Estella, así como a las apymas y a la dirección de la residencia de San Jerónimo. Según el alcalde de la ciudad, “tuvieron muy buena aceptación”.
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Rotonda del barrio de Arieta en donde se quiere llevar a cabo la intevención.

Proceso participativo
Desde la comisión, en la que no participaron los miembros de Navarra Suma, dieron luz verde a la apertura del proceso participativo para que la ciudadanía envíe sus
opiniones, proposiciones, mejoras y, en
definitiva, propuestas, sobre el proyecto
mediante los medios digitales del Ayuntamiento. Para ello, se pueden enviar a través de la dirección de correo web estella@estella-lizarra.com.
Desde el Consistorio insisten en que
“estas actuaciones que favorecen a las
personas y bicicletas, en detrimento de los

vehículos privados, se están extiendo por
todas las ciudades del mundo ya que esta
crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto que los espacios urbanos están, generalmente, pensados para los coches y, en
nuestro caso, somos las vecinas y vecinos
de Estella-Lizarra quienes necesitamos
más espacio para poder transitar con mayor tranquilidad para guardar las distancias”.
Es por ello, que desde el Ayuntamiento se
seguirán dando pasos para afianzar esta
“idea de ciudad más saludable, habitable,
segura, participativa, solidaria e inclusiva”.
•
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Cuatro gigantes bailan en las puertas del ayuntamiento en las Fiestas de Estella del año pasado. ARCHIVO.

TRADICIONES

“¿Cómo celebrar unas fiestas sin
podernos ni siquiera abrazar?”
Los 17 concejales de la Corporación anunciaron a través de un comunicado, hecho público
el 5 de junio, la decisión de suspender de manera oficial las Fiestas de Estella-Lizarra 2020
La Corporación del Ayuntamiento, al
completo, anunció el 5 de junio la
suspensión oficial de las Fiestas de
Estella-Lizarra 2020. Después de
semanas de reuniones con diferentes
agentes implicados y tras las
recomendaciones del Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra; la
Federación Navarra de Municipios y
Concejos, y el Gobierno de Navarra
para suspender la celebración de las
fiestas por motivos de salud pública a
consecuencia del Covid-19, los 17
concejales decidieron dar el paso y
anunciar la suspensión oficial de las
Fiestas de la Simpatía. “¿Cómo
celebrar unas fiestas sin podernos ni
siquiera abrazar?”.
En el pleno ordinario del 4 de junio, el
concejal del PSN, Ibai Crespo, que ya había
instado semanas antes al equipo de gobierno a que tomara una decisión sobre las
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fiestas, volvió a preguntar sobre el tema y
el concejal de Cultura, Regino Etxabe, adelantó que las fiestas no se celebrarían de
manera oficial, aunque dejó abierta la posibilidad de hacer algo alternativo, que
cumpla con las medidas de seguridad y prevención ante la pandemia. Al día siguiente,
el 5 de junio, toda la Corporación firmó un
comunicado en el que anunciaban la decisión de suspender de manera oficial las Fiestas de Estella-Lizarra 2020. “Nuestras fiestas son días especiales que todos y todas esperamos cada año para disfrutarlas con
nuestros seres queridos, para abrazarnos,
besarnos, bailar y a cantar, y compartir buenos momentos. La Covid-19 nos está impidiendo durante estos meses mostrar
ese afecto tan nuestro, y hoy en día no abrazar a alguien se ha convertido en una acción
de amor por él, ella o toda su familia. En esta
tesitura, ¿cómo celebrar unas fiestas sin podernos ni siquiera abrazar?”, exponían en el
escrito.

El Ayuntamiento
pide compromiso
y solidaridad hacia
aquellos sectores
más afectados
por la pandemia
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Además, informaban de que llevaban semanas estableciendo
contactos con diversas autoridades políticas y sanitarias para tomar la decisión final sobre las fiestas. También se reunieron con los
colectivos festivos de las localidades para
valorar la situación “porque las fiestas son de todos y todas, no solo
del Ayuntamiento”.

“Compromiso y
solidaridad”
Los concejales mostraron su firme determinación por “seguir ayudando mediante diferentes acciones a aquellos sectores que se verán más castigados por esta decisión. Tampoco nos queremos olvidar de las peñas,
asociaciones, bandas, colectivos, etc., que llenan de vida nuestros pueblos durante las fiestas, a quienes queremos
agradecer su responsabilidad y animarles a continuar su labor como
agentes imprescindibles para la pervivencia y desarrollo de nuestra cultura —de la cual nuestras fiestas son parte fundamental— y
para la cohesión social”, expresaban. El comunicado culminaba con
un agradecimiento a la ciudadanía por la responsabilidad demostrada durante la pandemia que “ha hecho que nuestra ciudad tenga unos registros de contagio muy bajos”. También para pedirle compromiso y solidaridad, de manera especial hacia aquellos sectores
más afectados por la pandemia. “Compremos y consumamos en lo
local, no dejemos que nuestros bares, comercios, empresas, artistas, agricultores, etc., caigan. Mantenerlos vivos es responsabilidad
de todas y todos”.
Por último: Gora Lizarra! ¡Viva Estella!
•

Navarra Suma propone
destinar el presupuesto de
fiestas a la crisis del Covid-19
El grupo municipal de Navarra Suma propone destinar íntegramente el presupuesto de las fiestas patronales para medidas que permitan hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Para los regionalistas “es fundamental acometer medidas que favorezcan el mantenimiento y la creación de empleo,
con planes de formación y el aprovechamiento de los recursos
e instalaciones municipales, y la formación en nuevas tecnologías, conectividad y transformación digital, pero también es
clave un acuerdo con Laseme para fomentar el empleo dirigido a la población juvenil, o la creación de un espacio de coworking”, explicaban. En su propuesta incluyen “campañas dirigidas a promover el consumo local, pero también de la creación
de una bolsa con 250.000 euros para reactivar un sector tan castigado, además de medidas como los permisos para colocar barras en el exterior de los locales”.
Navarra Suma también propone ayudas al turismo como la implantación de un sello que garantice que todos los alojamientos cumplen con los protocolos de seguridad sanitaria, la organización de visitas turísticas virtuales, campañas publicitarias o la aprobación de ayudas para realizar descuentos en los
precios por noche y en menús, que también se podrían financiar utilizando partidas presupuestarias como la de la Semana Medieval”. A ello se une el llevar a cabo actuaciones en los
jardines del centro cultural Los Llanos, con el aforo permitido
por normativa en el momento que se realicen y con las medidas de distanciamiento y seguridad necesarias teniendo en cuenta una tipología concreta de grupos ya contratados para las fiestas 2020. Culminaban incidiendo en que “es necesario acordar
con las asociaciones culturales de nuestra ciudad la realización
de diversas actuaciones en diferentes puntos de la localidad
para reactivar la vida social y cultural de Estella”.
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Un hombre practica windsurf en el embalse de Alloz. CEDIDA.

TURISMO

Las ecoexperiencias
regresan a
Tierras de Iranzu
este verano
La asociación turística ha rediseñado y adaptado todas las
propuestas para ofrecer la seguridad, higiene y calidad de
las experiencias cumpliendo con los protocolos establecidos

El turismo se activa en la zona y la
asociación turística Tierras de Iranzu
regresa con una amplia oferta de
ecoexperiencias relacionadas con el
turismo activo, cultural, enoturismo y
gastronomía, que han sido adaptadas
y rediseñadas ante la actual situación
provocada por el Covid-19.
Entre la gran oferta de propuestas destaca ‘La magia del agua en el cañón del
río Iranzu’, una visita teatralizada y gymkana que se celebrará los días 4, 5, 11 y 12
de julio, a las 11 horas. El precio es de 8 euros los adultos y 5 euros los niños. “Se trata de una visita en pequeño formato, en la
que se permite la participación de un máximo de 20 personas, que estarán acompañadas por varios personajes y, todos juntos, irán en busca de la magia del agua”, informaba Charo Apesteguía, gerente de
Tierras de Iranzu. Está dirigida al público
familiar y todos los asistentes podrán
disfrutar de una gymkana llena de magia.
Es obligatorio acudir con mascarilla. También se ofrecen visitas guiadas a los 17 sen-
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Y

deros de Tierras de Iranzu en el entorno del
Monasterio.

TURISMO CULTURAL
- Monasterio de Iranzu. Se ofrecen visitas guiadas para grupos de 20 personas.
Uso obligatorio de mascarillas. Horario: 12
y 17 horas. 3 euros la visita guiada. Grupo
mínimo de 10 persona.
- Centro Henry Lenaerts. En Irurre. Visitas generales a partir del 28 de junio. Obligatorio uso de mascarilla. Se puede visitar
solo el jardín de Paulette, grupos de 10 personas, en tres turnos, desde las 11 hasta las
14 horas, a 3 euros. La visita de la casa-museo y del jardín, solo lo pueden hacer 3 personas desde las 11 a las 14 horas, a 8 euros.
Reservas en el 661-760-564.
- Visitas al románico. Con cita previa,
visitas guiadas al románico de Santa María
de Eguiarte con copa de vino, a 6 euros; al
románico de Santa Catalina de Alejandría,
a 3 euros; y al románico de la Natividad de
Garísoain, a 3 euros. Se recomienda el uso
de mascarilla.

RESERVAS E
INFORMACIÓN
Teléfonos:
948 536 318
646 185 264
948 542 371
Correo:
info@tierrasdeiranzu.com
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Pasarela de madera situada en la zona de baño de Lerate, en el embalse de Alloz.. CEDIDA.

Alojarse en
Tierras de Iranzu
tiene descuento
Las personas que se alojen en Tierras de Iranzu disfrutarán de un
bono con los siguientes descuentos:
- Descuento en los parkings de Lerate y Úgar, en el embalse de Alloz.
Podrán disfrutar de sus instalaciones
de un 60% de descuento de la entrada normal
- Descuentos en las actividades
acuáticas en el embalse de Alloz.
Bautismo de Windsurf, bautismo
de Paddle sup y paseo en barco de
vela. Escuela Navarra de Vela
- Descuento en parapente en vuelos
biplaza, desde la Escuela Navarra de
Parapente.
- Desde la Escuela Trialbici Ros, podrán disfrutar de una introducción
gratuita al mundo de las dos ruedas,
con diferentes técnicas de manejo
de la bicicleta.

TURISMO ACTIVO
- Geocaching. Busca los 12 tesoros en
los senderos de Iranzu. Ruta de 8 kilómetros propicia para familias.
- Vuelo en parapente. La Escuela Navarra de Parapente ofrece vuelos biplaza
tanto en libre como en paramotor en el entorno del embalse de Alloz. Mascarilla
obligatoria. Se medirá temperatura. Reservas: 618-403-759.
- Escuela de Trial Bici. Clases prácticas
con monitores en la zona del Monasterio
de Iranzu. Se realizan también campamentos de perfeccionamiento. Reservas:
656-908-458.
- Actividades acuáticas en el embalse de Alloz. Visitas en barco de vela y piragua (689-701-495); paseo en hidropedales, bautismo en windsurf (622-675777) y en paddle sup. Consultar precios en
los teléfonos indicados.
- Iniciación a la escalada en Erául. Se
ofrecen clases de iniciación al precio de 22
euros el pack, que incluye monitores, material y seguro. A partir de 12 años. Reservas: 647-735-919.

El embalse de Alloz
ofrece la posibilidad de
realizar actividades
acuáticas

- Otras visitas. La asociación ofrece visitas guiadas a la granja escuela Basabere,
donde también se celebrarán campamentos de verano (677-157-605); a las salineras Gironés y Nuin Eraso. También a la finca ecológica de ganado vacuno, caballar y
caprino de Salinas de Oro con degustación
de carne (628-407-127); y safari a la casta navarra en la Ganadería Alba Reta (636038-218).

TURISMO GASTRONÓMICO
Desde Tierras de Iranzu se ofrecen visitas guiadas a las diferentes bodegas,
queserías y mielerías de la zona.
•

Regresan las actividades
del área de Igualdad
al aire libre

Suspensión de
la campaña antirrábica
para 2020

El área de igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
ha programado algunas de sus actividades de finalización de curso y verano 2020, al aire libre, respetando
los criterios sanitarios: mascarilla, distancia de dos metros, aforo, etc. En el mes de junio, la actividad de ‘gimnasia para mejorar la salud del cuerpo y mente’ se realizará los días 2, 4, 9 y 11, de mañana y tarde, en la explanada del Santo Sepulcro. En el mes de julio, ‘danza para sanar’, en Los Llanos, los jueves, de 20:25 a 21:15
horas y “yoga para reencontrarnos con nosotras
mismas”, los martes, de 10 a 11 horas o de 20:15 a 21:15
horas. Para apuntarse, llamar al 948548237 o en el correo: igualdad.berdintasuina@estella-lizarra.com

Desde la Federación Navarra de Municipios
y Concejos se informó a los Ayuntamientos de
que según las indicaciones de la Sección de Bienestar de Gobierno
de Navarra, de común acuerdo con el Colegio de Veterinarios de Navarra, se ha decidido la suspensión de la campaña antirrábica para
2020 por motivos sanitarios derivados de la actual emergencia sanitaria. Así mismo, se recuerda que en Navarra la vacunación antirrábica es obligatoria para los perros mayores de 4 meses y que el
periodo intervacunal debe ser inferior a dos años. Esta obligación es
responsabilidad de los propietarios, por lo que se recomienda a todos aquellos que deban vacunar a sus animales en los próximos meses que acudan a su clínica habitual para que su veterinario realice
la vacunación dentro del plazo legal establecido.
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Christophe Caro y
Naiara Sánchez
publican ‘La agencia.
Asesinatos en
la merindad’

Christophe Caro Alcalde, de Arbeiza, y Naiara Sánchez Inda, de
Arróniz, acaban de publicar su primera novela juntos, ‘La agencia.
Asesinatos en la merindad’, a
través de la plataforma Amazon.
Los escritores se conocieron en un
encuentro cultural en Barbarin, en
un recital de poesía hace más de
diez años. Naiara comenzaba a escribir novela y tras una conversación sobre el género con Christophe, este tuvo la idea de escribir algo juntos. Se trata de una novela de literatura negra para adultos, de detectives, ambientada
en Estella y su entorno durante los
años ochenta. “La novela discurre por el universo policíaco negro con un matiz rural en torno a
la merindad de Estella, pasando
por pueblos como Barbarin, Murieta, Arróniz o Sansol. Acción,
suspense, drama, drogas, humor
y sexo cubren esta fascinante
historia que el lector devorará
sin descanso”, afirmaba Christophe. La obra se pude adquirir
tanto en libro electrónico como en
formato papel. En Estella-Lizarra se podrá comprar en la librería Irrintzi. Dadas las circunstancias, la presentación de la novela tendrá lugar a través de las
redes sociales. El día 17 de junio,
a las 18:00 horas, en Instagram,
y el 24 de junio, a las 18:00 horas,
en Facebook. La firma de libros se
aplaza a septiembre.
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CULTURA

La biblioteca
estrenará libros con
la ayuda de 12.000 €
del Ayuntamiento
La modificación presupuestaria aprobada especifica
que las nuevas adquisiciones se obtendrán de librerías locales

En el pleno ordinario del 4 de junio, se aprobó por unanimidad una
modificación presupuestaria de 12.000 euros para que la biblioteca pública
José Mª Lacarra pueda adquirir nuevos ejemplares sin tener que esperar a la
aprobación del presupuesto de 2020. Esta iniciativa contempla que los nuevos
fondos deben adquirirse en las librerías de Estella-Lizarra.
La propuesta llegó desde Cultura y lo que se pretende con ella es dotar de nuevos
libros a la biblioteca pública y, también, apoyar a las librerías locales en consonancia con
la campaña que se está llevando a cabo a nivel nacional, que tiene como eslogan #TodoEmpiezaEnUnaLibrería y que fue impulsada por la Asociación de Cámaras del Libro
de España. La iniciativa, que comenzó el 1 de junio y que durará ocho semanas, se lanzó con la reapertura de los establecimientos tras el parón del Covid-19 y el objetivo es
recuperar las visitas a las librerías como espacios culturales y fomentar la lectura entre
la ciudadanía. Recordamos que la biblioteca pública permanece abierta en horario de mañana, de 8:30 a 14:30 horas.

•
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CENTRO MÉDICO ASTERIA

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

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

HORARIO
Lunes a viernes
9:30-13:30 y 16:30-20:00
Sábados 9:30-13:30

#CUÍDATEENBICI

CONTACTO para INFORMACIÓN y CITAS
T. 948 555 605

SEGURIDAD SANITARIA
Seguimos la evolución del COVID-19
adoptando todas las medidas
de protección sanitaria.

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

Calle Monasterio de Irache, 2
Estella-Lizarra

CONTACTO para INFORMACIÓN
T. 948 550 164

C/ La Estrella, 3
Estella-Lizarra

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

SERVIMOS A DOMICILIO
Consulta nuestros productos y llámanos:
www.cordevib2c.com
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DIRECCIÓN
C/ Carlos II El Malo, 1 bajo
Estella-Lizarra

CONTACTO CITAS e INFORMACIÓN
admin@dentalega.com

REANUDACIÓN DE ACTIVIDAD

Diseño, confección y
mantenimiento de jardines.
HORARIO

Lunes a viernes
10:00-13:30 y 16:30-19:30
Sábados con cita previa

C/ San Andrés, 3
Estella-Lizarra
Avda. Pío XII, 18
Pamplona

LA ÚLTIMA
TECNOLOGÍA
AL
SERVICIO
DE TU
SALUD

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

JARDINERÍA LIZAR LORAZAINTZA

Hacemos sencilla la compra-venta
de cualquier tipo de propiedad.

DIRECCIÓN

HORARIO

De vuelta a la actividad habitual,
con todas las medidas de seguridad.

info@cicloslizarra.com

HORARIO

AL LADO DE
TU CASA,
SIN IR MÁS
LEJOS

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

T. 948 520 526
608 455 782

DIRECCIÓN

INMOBILIARIA SARASATE

ELECTROPAX

DIRECCIÓN

CLÍNICA DENTAL RÍO EGA

¡SEGUIMOS ACOMPAÑÁNDOTE!

HORARIO

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

CICLOS LIZARRA

SIEMPRE
POR Y PARA
VOSOTROS

Lunes a viernes
10:30-14:00 y
16:00-19:00

DIRECCIÓN
C/ Valdelobos, 35
Estella-Lizarra

ATENDEMOS
A TRAVÉS
DE VENTA
DIRECTA

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

CONTACTO e INFORMACIÓN
T. 948 555 464
657 862 394
estella@inmosarasate.com
www.inmosarasate.com

CUIDAMOSTUJARDÍN
Continuamos con nuestro servicio de
mantenimiento y confección de jardines.
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JOYERÍA RIEZU

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

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

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

LAVANDERÍA GARBIKI

MUGITU

Lavandería industrial,
para empresas y particulares.
HORARIO
Lunes a viernes
7:00-14:00*
*Resto del horario,
con cita previa.

SERVICIO
DE
RECOGIDA
Y ENTREGA

DIRECCIÓN

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN

C/ Monasterio de Irache, 3 bajo
Estella-Lizarra

T. 948 552 399
info@lavanderiagarbiki.com

info@mugitu.net

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

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

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

QUEREMOS SEGUIR ENDULZÁNDOTE
DIRECCIÓN
Plaza de la Coronación, 4 bajo
Estella-Lizarra

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

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega gratuita en Estella-Lizarra
y merindad.

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 602 539 621

SERVIMOS A DOMICILIO

HORARIO

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

LA
AVENTURA
TE
ESPERA

DIRECCIÓN

SERVIMOS A DOMICILIO

Degusta nuestras especialidades
en bollería y pastelería
que elaboramos diariamente en
nuestro propio obrador.

HORARIO ROCÓDROMO Y
ATENCIÓN PRESENCIAL

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

info@joyeriariezu.com

PASTELERÍA LIZAR GOZOTEGIA

Kayak, espeleología, escalada,
actividades de aventura, campamentos,
rocódromo, ludotecas...

RHB ABOGADOS

Despacho de Tierra Estella
especializado en Derecho
Administrativo y de Urbanismo,
caracterizado por su profesionalidad,
cercanía y trato humano.
HORARIO
Lunes a viernes
9:00-13:00 y 16:00-18:00

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

PARQUE DE AVENTURA

Ya estamos abiertos en Larraona.

TU TIENDA

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

DIRECCIÓN
Paseo de la Inmaculada, 47
Estella-Lizarra

T. 948 028 633

CONTACTO PEDIDOS
o INFORMACIÓN

rhortelano@rhbabogados.es

T. 629 080 958

CONTACTO para CONSULTAS

ATENCIÓN DE URGENCIAS

SERVIMOS A DOMICILIO

Presencial y por videoconferencia.

Entrega en el día
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Brote de solidaridad
ante la pandemia
La Residencia San Jerónimo de
Estella, que ha tenido una enorme repercusión en los medios de
comunicación durante el confinamiento, a raíz de que los trabajadores decidieron confinarse con los usuarios para protegerlos, ha recibido durante la crisis numerosos productos de diferentes empresas y particulares. Los Hermanos Aguirre de
Aranarache regalaron quesos a
la residencia de Estella así como
a la de Las Améscoas, de Eulate. Productores de Tierra Estella donaron gorrines, Osasuna
les otorgó mascarillas y otras
empresas y particulares también
quisieron ofrecer su ayuda a las
personas mayores, más vulnerables ante esta pandemia.

SOLIDARIDAD

CaixaBank y Fundación
“la Caixa” destinan
20.000 € a la residencia
San Jerónimo
El objetivo es colaborar en el mantenimiento de los servicios
que el centro ofrece a las personas usuarias

Abierto el plazo de
solicitud de ayudas
para comedores
escolares
Vista general de la Residencia San Jerónimo de Estella-Lizarra.

FOTO WWW.RESIDENCIASANJERONIMO.COM

CaixaBank, a través de su Acción Social, ha destinado 20.000 euros de la
Fundación “la Caixa” a la residencia de ancianos San Jerónimo de Estella para
colaborar en el mantenimiento de los servicios que el centro ofrece a las
personas usuarias y que incluyen, entre otros, fisioterapia, terapia ocupacional,
psicomotricidad o estimulación cognitiva.

Desde el Servicio Social de Base
de Estella-Lizarra anuncian que
se abre la convocatoria para la
solicitud de las ayudas económicas para el pago de los comedores escolares en el curso
2020/2021. Estas ayudas están
dirigidas al alumnado de Educación Infantil y Primaria, empadronado en Estella-Lizarra,
Muniáin-Aberin y Morentin. Se
pueden solicitar las ayudas hasta el 30 de junio de 2020. Cita
previa en el 948 548 236 e información. Horario: de lunes a
viernes, de 9:00 a 11:00 horas.
Más información: www.estella-lizarra.com.
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La colaboración de CaixaBank en este proyecto se ha articulado mediante la Acción
Social que llevan a cabo las 140 oficinas de CaixaBank distribuidas por toda Navarra y
que comprende una partida de 1,6 millones de euros anuales de la Fundación “la Caixa”
con la que se apoyan un total de 500 programas de diferentes entidades sociales. Isabel Moreno, directora Territorial Ebro de CaixaBank, destacó “la importancia de la solidaridad y colaboración entre las distintas entidades e instituciones para proteger a las
personas en situación de vulnerabilidad”; y puso en valor que CaixaBank, “con la mayor
red de oficinas bancarias de España consigue una capilaridad que, junto con la intensa
relación con la población a la que atiende, la sitúa en una posición inmejorable para detectar las necesidades sociales locales más urgentes”.
La residencia de San Jerónimo atiende a personas mayores de 65 años, con o sin dependencia, desde una perspectiva integral y humanista manteniendo a la persona en su
entorno social y familiar y trabajando de forma coordinada con los servicios públicos y/o
privados de Navarra con el objetivo de dar un servicio de atención de calidad a las personas que más lo necesitan. Además de servicios generales, como enfermería, servicio
médico, podología o gimnasio, el centro ofrece el servicio de una fisioterapeuta, que realiza actividades dirigidas a la prevención y mantenimiento de las capacidades físicas y
psicomotrices de las personas mayores; y una terapeuta ocupacional que tiene como objetivo prevenir la incapacidad, valorar la conducta y para tratar o preparar a los pacientes con disfunciones físicas o psicosociales. La residencia ofrece además un Servicio de
Día (para personas que no pernoctan en el centro) y un novedoso proyecto, denominado Viviendas con Apoyos.

•
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Celebrarás
de manera
especial las
Fiestas de
Estella 2020?

IRANZU GARCÍA MURILLO

JIMMY LÓPEZ MARISCAL

20 años-Estudiante-Estella

18 años-Estudiante-Estella

Haremos alguna comida o cena en cuadrilla, según lo que se permita hacer en ese
momento.

Sí. Supongo que quedaremos en alguna
casa o en los chabisques si se abren. También iremos a los bares.

JORGE ETAYO CIORDIA

AMADOU LAM

18 años-Estudiante-Ayegui

18 años-Estudiante-Estella

Quedaré con los amigos a comer o a lo que
se pueda hacer según las medidas que
haya en ese momento. Iremos también a
los bares.

Quedaremos los amigos a comer en alguna
casa o finca. Beberemos y lo pasaremos
bien.

PABLO PÉREZ APESTEGUÍA

NICOLÁS ANDUEZA UGARTE

JAVIER ANDUEZA UGARTE

18 años-Estudiante-Estella

18 años-Estudiante-Estella

18 años-Estudiante-Estella

Nos vestiremos de blanco y rojo como lo
hicimos en las Fiestas del Puy. Si hace falta haremos fiesta e intentaremos no perdernos nada de lo que pueda haber. Haremos algo todos los días.

Las viviremos en cuadrilla y si puede ser
en los chabisques. Si no se permite, en
casa. Eso sí, con precaución.

Intentaremos celebrar algo especial dentro de esa nueva normalidad.
Pasar buenos ratos con los amigos y vivirlas con alegría.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha suspendido oficialmente
las fiestas de la ciudad del Ega, que
se iban a celebrar del 31 de julio al
6 de agosto, debido a la crisis del
Covid-19. Los 17 concejales así lo
anunciaron en comunicado conjunto, tras haber mantenido reuniones con los diferentes colectivos implicados y tras la recomendación de la Federación Navarra de
Municipio y Concejos de no celebrar ninguna fiesta durante este
año. En Calle Mayor hemos preguntado a diversos jóvenes de la
ciudad si, a pesar de la suspensión
de las Fiestas de la Simpatía, tienen intención de celebrarlas de
manera especial o simbólica.
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“INTENTAREMOS
CELEBRAR
LA SEMANA DE
DEGUSTACIÓN
GASTRONÓMICA”
José Flamarique y Loreto San Martín ofrecen desde
la asociación todo el apoyo para que Estella-Lizarra recupere
el tejido comercial e instan al consumidor a que apoye
el comercio de cercanía
La ilusión y la luz regresan a la ciudad
del Ega con la reapertura del
comercio, los servicios y la hostelería.
Así lo sienten el presidente y la
gerente de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra, José Flamarique
Ganuza, de 55 años y natural de
Ayegui, y Loreto San Martín Luis, de
49 años y vecina de Estella. Ambos
han estado al pie del cañón desde que
la ciudad del Ega se apagó para
intentar dar luz a los comercios,
servicios y establecimientos
hosteleros que se han visto afectados
por la crisis sanitaria y que, poco a
poco, van encendiendo sus luces tras
la reapertura. José y Loreto detallan
en las siguientes líneas las medidas
que están emprendiendo desde el
colectivo para recuperar el latido de
la ciudad, hacen un repaso por el
doloroso periodo del pico de la crisis
y adelantan alguna iniciativa prevista.
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José
Flamarique
y Loreto
San Martín
Presidente y
gerente de la
Asociación de
Comerciantes,
Hostelería y
Servicios de
Estella-Lizarra

¿Qué valoración hacéis de estas últimas semanas en las que ya se han reabierto los comercios y establecimientos
hosteleros?
Loreto. Estas últimas semanas están
siendo muy positivas y se va recuperado la ilusión. A lo largo de las fases se han ido ampliando los aforos y creemos que vamos en una
línea correcta y que, poco a poco, se va volviendo a las condiciones iniciales. Comerciantes y hosteleros tenían mucha ilusión por
reencontrarse con los clientes y volver a recuperar la normalidad.
¿Se están recuperando las ventas o se
percibe mucho bajón?
Loreto. Las ventas van despacio, pero la
actual situación es mejor que el estar cerrados.
Han sido unos meses muy tristes, de sufrimiento y catastróficos.
¿Qué acciones se están llevando a
cabo desde la asociación para reactivar el
comercio, los servicios y la hostelería?
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José Flamarique, presidente de la asociación, y Loreto San Martín, gerente de la misma, con mascarillas, durante la entrevista celebrada en la sede del colectivo.

Loreto. Estamos inmersos en una campaña, con la colaboración de Caja Rural, que
se llama ‘Ahora, nos toca’ #SomosTuComercio.
Se trata de compras bonificadas de hasta 50
euros en cada compra, utilizando la Tarjeta Comercio, durante el mes de junio. El objetivo es
fidelizar a los clientes que apoyan al comercio,
servicios y hostelería de cercanía. La tarjeta es
gratuita y se puede domiciliar es cualquier entidad bancaria y tiene las ventajas de una visa.
Además, estamos ultimando una plataforma
de bonos, que va a permitir comprar bonos de
establecimientos asociados, bonificados con
un 20% de descuento. Esa bonificación se hace
gracias al Ayuntamiento de Estella. Será una
acción que va a derivar muchas compras y ayudará también al cliente a apostar por el pequeño comercio.
¿Creéis que esta crisis ha puesto en valor el producto y comercio local? ¿Se percibe esta idea en la ciudad del Ega?
José. Durante el confinamiento ha habido mucho tiempo para pensar y se ha com-

probado que el comercio, la hostelería y los servicios dan vida a la ciudad. Con la reapertura, la respuesta de los clientes ha sido positiva y se ha apostado por el comercio local para
que la ciudad recupere el latido.
El Ayuntamiento ha peatonalizado el
carril izquierdo del paseo de la Inmaculada
y la calle San Andrés con el objetivo de ganar espacio para el peatón y, a la vez, facilitar el acceso a la zona comercial. ¿Creéis que funciona esta peatonalización?
Loreto. La peatonalización de la calle
San Andrés, donde se ya se contemplaban
acciones en el Plan de Activación y Ordenación Comercial de 2019, como el ensanchamiento de aceras y demás, nos parece bien porque es una manera de unir zonas comerciales
como son la plaza de la Coronación, San Andrés hacia la calle Mayor y plaza de los Fueros. En cuanto al paseo de la Inmaculada
nos parece bien que se plantee como medida
para ganar espacio para el peatón y para ga-

“Comerciantes y
hosteleros tenían
muchas ganas
de reencontrarse
con los clientes”
“Estamos inmersos
en una campaña
de compras
bonificadas y
estamos ultimando
una plataforma
de bonos”

HELADERIA
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para la reapertura. Se comenzó a trabajar en
positivo, buscamos las vías de financiación para
algunas empresas, hablamos con la concejalía de Desarrollo Económico y Empresarial y
con el alcalde para colaborar en la reactivación
del comercio, a través de los bonos, para conseguir impulsar el consumo local. Se facilitaron, además, mamparas, señalizaciones de distancias de seguridad para los suelos (que se sigue haciendo), pantallas protectoras, etc.

Loreto San Martín, gerente de la asociación, en su puesto de trabajo, protegida por una mampara.

DATOS

Y

Fundación. 1989
Nº de asociados: 156
Campañas y eventos anuales:
más de 20.

“La Semana
Medieval no
se celebrará”
“El que el cliente
apoye el comercio,
los servicios y
la hostelería local,
es la clave para
recuperar
el tejido comercial
al 100%”
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rantizar la distancia social, así como para que
la hostelería amplíe espacio de terraza, pero
consideramos que debe ser una vía para el tránsito de vehículos ya que es importante para el
acceso al centro de la ciudad. No solo para el
comercio, sino para que las personas que habitan en el casco antiguo tengan facilidad de
acceso. En estos momentos, es difícil valorar
si funciona o no funciona porque no estamos
en una situación normal. Hay menos tráfico,
no hay tanto volumen de gente, no va a haber
eventos masivos, es difícil.
¿Cómo se vivió desde la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios el cierre de los establecimientos ante la pandemia?
José. Con una tristeza enorme, muy derrumbados al ser conscientes del largo tiempo que ha estado cerrado el comercio y la hostelería. Ha sido un sinvivir, siempre pensando
en qué se podía hacer para mejorarla situación,
en fin, ha sido muy duro.
¿Qué medidas tomasteis desde el colectivo?
Loreto. Inicialmente facilitábamos la información oficial que se iba publicando. Mantuvimos el contacto vía mail para solventar las
dudas que pudiera tener el comercio. Cuando
ya se hablaba de las reaperturas, fueron días
de incertidumbre al no tener claro quién podía abrir y quién no. Cuando estuvo claro, fuimos estudiando las vías de financiación a las
que se podía acoger el comercio, los servicios
y la hostelería y pusimos, a disposición de todos, las informaciones relacionadas con los ERTES. Con el inicio de las fases, ya la actividad
se centró en tener claras las medidas exigidas

A lo largo del año, desde la asociación
se organizan más de 20 campañas y eventos de importancia que repercuten económicamente y turísticamente en la ciudad como, por ejemplo, la Semana Medieval. ¿Se suspende para este año o hay
alguna idea al respecto?
José. La Semana Medieval no se celebrará, el Gobierno de Navarra no permite celebrar fiestas. Intentaremos celebrar la Semana
de Degustación Gastronómica ya que creemos
que puede llevarse a cabo cumpliendo las normas de seguridad, pero no tenemos clara la fecha. Habrá que ir viendo cómo evoluciona la
situación, pero podría ser posible. Los temas
gastronómicos y las campañas de apoyo al comercio se irán celebrando en la medida de lo
posible. Lo que no se puede es celebrar eventos en los que se producen aglomeraciones.
Loreto. No descartamos alguna iniciativa
relacionada con lo medieval y lo gastronómico, algo así como el pincho medieval como referencia, algo simbólico, sin que haya aglomeraciones. Habrá que esperar a que abra toda
la hostelería.
¿Qué sensación hay en el comercio y
en la hostelería ante el anuncio de que se
suspenden las fiestas de Estella-Lizarra?
Loreto. La suspensión de las fiestas repercute tanto en el comercio como en la hostelería, tiene una repercusión económica importante. Para la hostelería es una semana clave del año, pero la noticia ya se la esperaban.
José. Era algo ya esperado por lo que
creo que no ha causado sorpresa, aunque da
pena, pero la salud es lo primero y ante esta
situación es lo que hay que hacer.
¿Recuperará la ciudad del Ega su pulso comercial?
José. Intentaremos que sí, somos positivos,
irá poco a poco, pero pienso que lo recuperará. El comercio y la hostelería generan muchos
puestos de trabajo y es necesario recuperarlos.
Loreto. La importancia del consumidor es
clave. El que el cliente apoye al comercio, los
servicios y la hostelería de cercanía es la clave para que recuperemos el tejido comercial
al 100% y a todos los trabajadores.
•
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Ludovacaciones a
partir del 29 de junio
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ofrece 42 plazas semanales
y la distribución de los participantes en cuatro grupos por edades

Una niña jugando en una ludoteca.

El programa de Ludovacaciones del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, que
se organiza desde el Servicio Social
de Base, regresa este verano. Dará
comienzo el próximo 29 de junio y se
extenderá hasta el 4 de septiembre.
Se ofrecen 42 plazas semanales y la
distribución de los participantes en
cuatro grupos por edades.
Las familias empadronadas en las localidades que pertenecen al Servicio Social
de Base como son Estella, Muniáin, Motentin y Aberin, han podido inscribirse
desde el 8 hasta el 12 de junio. Los interesados que todavía no se han inscrito, pueden consultar si hay plazas. A partir del día
15 de junio podrán apuntarse los empadronados en otras localidades.
Este año, las plazas ascienden a 42
por semana, distribuyendo a los participantes en cuatro grupos diferenciados
por edades como medida extra de prevención ante el Covid-19. En cuanto a instalaciones, se utilizarán las de Remontival
y el centro cultural San Benito, con un
horario de 8:30 a 14 horas y flexibilidad en
los horarios de entrada y salida.
El precio es de 40 euros por semana,
con descuentos si son dos hermanos o
más (30 y 20 euros cada uno, respectivamente), y el servicio estará disponible todas las semanas salvo la primera de agosto. La ficha de inscripción y toda la infor-

mación detallada se pueden descargar
desde la página web del Ayuntamiento:
www.estella-lizarra.com o recogerlas en el
Servicio Social de Base. También se puede
llamar al 948-548-223, de lunes a viernes,
de 9.30 a 14 horas.
Se trata de un programa municipal con
una larga trayectoria dirigido a los niños y
niñas desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria.

También en Ayegui
El Ayuntamiento de Ayegui, desde el
Servicio Social de Base, retoma el programa de Ludovacaciones, que tendrá lugar del
29 de junio al 28 de agosto, de lunes a viernes. El horario será de 8:30 a 14 horas. Se
ofertan 40 plazas para niños y niñas desde
1º de Infantil a 4º de Primaria. Se crearán
cuatro grupos por edades. Se han establecido cuatro espacios municipales para
llevar a cabo el servicio. Se realizarán diferentes juegos de ocio y una hora de refuerzo educativo. Los interesados, empadronados en Ayegui, pueden inscribirse hasta el 18 de junio en las oficinas del Servicio
Social del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas.
También lo pueden hacer enviando un correo a animadora@ayegui.org o en el teléfono 948-551-931, ext.3. A partir del 19 de
junio y hasta el 25 del mismo mes, podrán
solicitar plaza las familias interesadas del
resto de localidades.
•

El Ayuntamiento de
Ayegui ha repartido
150 mascarillas
infantiles
Desde el Ayuntamiento de Ayegui
anunciaron que ya se han repartido 150 mascarillas infantiles (a
niños de entre 2 y 12 años) a todas
las familias que lo solicitaron. Hace
unas semanas, el Ayuntamiento informaba que la empresa Tobes
Urra S.L. les había donado 400
mascarillas. Desde entonces, se
informó a la ciudadanía de que
podían solicitar las mascarillas escribiendo un email al correo animadora@ayegui.org o enviando
un mensaje al WhatsApp del Ayuntamiento (692-334148). Desde el
Consistorio informan de que hay
más, por lo que, si algún vecino o
vecina quiere solicitarlas, lo puede hacer poniéndose en contacto
con el Ayuntamiento. Los vecinos
empadronados mayores de 18 años
también recibieron en su buzón
mascarillas FPP2 y non touch. El
Ayuntamiento repartió 1.850 mascarillas y 880 ganchos, uno por cada
domicilio donde figuran personas
empadronadas. La compra de mascarillas fue sufragada con fondos
propios del Ayuntamiento, quedando a la espera de cualquier
subvención o ayuda que se pueda
recibir. Los ‘non-touch’ fueron
donados por el Colegio Oficial de
Enfermería de Navarra.
Desde el Ayuntamiento agradecen
el gesto, así como la donación de
productos y materiales por parte de
diversas empresas, a lo largo de
toda la crisis.
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Aprobado
el II Plan de Juventud
El empleo, la oferta educativa, la salud y una mayor participación
en la vida de la ciudad, son las principales preocupaciones
detectadas en el estudio llevado a cabo por Nommad

Diversos jóvenes en las instalaciones del parkour, situadas en el Zaldu Park. ARCHIVO.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó por unanimidad el II Plan de Juventud de la ciudad, que
marcará las actuaciones de la legislatura. El fomento del empleo, una mayor oferta educativa, la
salud y el bienestar de las personas, y una mayor participación de los jóvenes en la vida de la ciudad,
son las principales preocupaciones que se han detectado en el estudio que llevó a cabo la empresa
Nommad y en el que participaron jóvenes, colectivos y partidos políticos de Estella.
El concejal de Juventud, Jorge Crespo, se mostró satisfecho con la aprobación de un plan “que comenzó a
elaborarse en la legislatura pasada y que finalizó a principios de este año. Con la crisis del Covid-19 se retrasó su aprobación. A partir de ahora, será la guía de actuación”, expresaba. El concejal de Juventud también incidía en que la línea política que se estaba marcando al respecto iba en consonancia con las iniciativas que proponían la juventud y otros colectivos, ya que proyectos como zonas deportivas en espacios abiertos, ya se han
ejecutado.
El plan recoge las principales medidas que han propuesto las personas que han participado en el estudio
para que el Ayuntamiento trabaje por ejecutar esas necesidades detectadas y planteadas en ámbitos como el
empleo, la educación, vivienda, salud, cultura, deporte, participación, convivencia, inclusión social, igualdad y
desarrollo territorial.
- Empleo: se solicitan estrategias para capacitación laboral, formación en idiomas, búsqueda de empleo,
talleres de emprendimiento y una mayor visualización de los recursos disponibles.
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- Educación: se demanda adecuar la
oferta formativa. Se solicita la implantación
del Bachillerato artístico y aumentar los certificados profesionales en Estella, fomentar la Escuela Taller y la educación no formal.
- Vivienda: desarrollo de estrategias
de apoyo y acceso a las viviendas VPO y
ofrecer una mayor visibilidad a las ayudas
económicas que hay.
- Salud: hay preocupación por el
bienestar psicológico de la ciudadanía y por
dotar al centro de mujeres de recursos de
atención juvenil. Se solicita una estrategia
de recursos, servicios y visitas dirigidas a
jóvenes desde el enfoque integral de la salud, salud mental, alimentación y atención psicológica y sexual.
- Cultura: recursos para la creación juvenil, visibilizar la creación de jóvenes artistas y fomentar la participación juvenil en
las diferentes fiestas, eventos culturales y
obras teatrales. Organización de iniciativas
como cine de verano y descuentos.
- Deporte: necesidad de generar espacios públicos para el deporte y aprovechar espacios públicos para ello. Se
solicitaba la ampliación del skate, que
ya se ha ejecutado y la creación de espacios deportivos para otro tipo de deportes, como el parkour, que ya se ha implantado. También solicitan el uso de
frontones y patios de centros escolares,
el fomento de la igualdad en el deporte y
la programación de eventos como jornadas o quedadas deportivas entre las diferentes cuadrillas.
- Participación: generar espacios
de reunión y participación para jóvenes, modificación de la ordenanza de chabisques,
más información a las cuadrillas, sobre la
legislación y normativa que les afecta, y revisar las sanciones, y puesta en marcha de

mecanismo de participación juvenil en los
presupuestos participativos.
- Convivencia: desarrollar estrategias
y acciones que posibiliten la relación de cuadrillas diversas, concursos, actividades entre cuadrillas, chabisques, en definitiva, fomentar la relación entre los jóvenes. También la creación de campañas de comunicación públicas en clave positiva.
- Inclusión social y diversidad: se
demanda que haya espacios de encuentro
y personas con diferentes diversidades
funcionales y el fomento de actividades inclusivas en clave de convivencia entre diversidad.
- Igualdad: organización de actividades de formación para jóvenes en igualdad
de forma continua y trasversal, transcendiendo al punto de vista preventivo y autodefensa. Se piden, además, talleres obligatorios para la ESO y Bachillerato y puntos de información y ayudas para todos los
fines de semana en la calle.
- Desarrollo territorial: en el estudio se ha percibido la demanda de más espacios verdes, la playa de la Hormiga, la ampliación del horario de la biblioteca, la
creación de mecanismos que faciliten las iniciativas de negocio de la juventud con bolsa de locales vacíos para vivienda y locales
destinados al emprendimiento. Talleres
para el emprendimiento, revisión y mejora de la movilidad y transporte juvenil. El aumento de la frecuencia y ampliación de horarios con Pamplona, mejora del autobús
urbano e implantación de autobuses nocturnos, creación de tarjeta joven para el
transporte, descuentos… Creación de sistema cardsharing a Pamplona y capitales
cercanas. Una línea de autobús entre el pantano y Estella y la ampliación del carril bici
al paseo de la Inmaculada.
•
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Por Tierra Estella
con la cuadrilla…
La zona es elegida por numerosas personas como el lugar perfecto
para disfrutar con la familia y los amigos ahora que se permiten
las reuniones sociales y el desplazamiento por la comunidad
La amplia oferta de alojamientos turísticos, el rico patrimonio natural y patrimonial y la exquisita
gastronomía de Tierra Estella, hacen que la zona sea elegida por numerosas cuadrillas, de familias y amigos,
para celebrar los encuentros tan esperados después del confinamiento y de que el Gobierno permita las
reuniones sociales de hasta 20 personas y el desplazamiento por la propia comunidad. En las siguientes
líneas, recogemos el encuentro de una cuadrilla de escaladores de la Sakana, que eligieron las peñas de San
Fausto, en Erául, para disfrutar de una jornada deportiva, y la celebración de una despedida de solteras de
una cuadrilla de amigas de Pamplona, que optaron por la localidad de Eulz, en valle de Allín.

…a escalar
En la localidad de Erául, en el valle de Yerri, se encuentra una de las escuelas de escalada más relevantes de Navarra. A lo largo del año, son cientos los escaladores que se acercan a esta zona de Tierra Estella para practicar la
escalada. Hay tres sectores marcados, que son Baragorria, Altikogaña y Lazkua. Esta cuadrilla de amigos de las localidades de Arbizu, Lacunza, Bacaicoa y Torrano eligió el sector de Altikogaña para disfrutar de un día de deporte al aire libre y como un lugar idílico para el reencuentro tras el confinamiento. “Es una escuela muy buena de grado medio, con una roca buena para practicar la escalada. Las vías están bien marcadas y todas llevan su nombre
a pie de vía. La zona está bien para invierno, otoño y primavera, la verdad. En verano hace más calor y es mejor ir
a las mañanas. Además, el entorno es muy bonito y tranquilo”, destacaba la cuadrilla de Sakana, que después de
dos meses de confinamiento disfrutó de un espléndido día de escalada. “Algunos nos apañamos en casa con inventos para poder entrenar durante el confinamiento”, explicaban. Esta cuadrilla de escaladores también suele acudir a practicar este deporte a Larraona, donde reconocen que la zona está bien acondicionada y que es un lugar
muy bonito para escalar en las inmediaciones de Urbasa.
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Txomin Razkin,
Amaiur Ginea, Iraitz
Berastegi, Aner
Galarza, Aingeru
Tabar y Ioseba
Lizarraga, posan en
el sector de
Altikogaña.
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Alaia Urtasun,
Amaia Ciganda, Sira
Goñi, María Polite,
Silvia López,
Nekane Oiza, María
Urtasun y Maite
Medina.

…de despedida de solteras
¿Qué mejor lugar para celebrar una despedida de solteras que Tierra Estella?
Esta cuadrilla de amigas de Pamplona eligió la localidad de Eulz, en el valle
de Allín, para celebrar la despedida de soltera de Maite Medina. “Decidimos
darle una sorpresa juntándonos las amigas en una casa rural, después de comprobar que éramos todas negativas en Covid-19. Elegimos Eulz porque nos pareció un sitio muy bonito y con buenas posibilidades para pasar el fin de semana”, explicaban las componentes del grupo. Maite Medina tenía previsto
casarse en el mes de abril con Ben, que es inglés, en Gibraltar y después, el
20 de junio, tenían pensado celebrar la ceremonia en el Molino de Burlada. A
raíz de la crisis sanitaria, han tenido que posponer la boda ya que tampoco podían venir los invitados ingleses, y todavía no tienen una nueva fecha prevista. “No contemplo una boda sin abrazos, así que hasta que no podamos abrazarnos, no la celebraremos”, aseguraba Maite. Durante el fin de semana disfrutaron del paisaje de Eulz, del río y sus alrededores, visitaron el camping de
Artaza y también se desplazaron hasta Erául para disfrutar de unas ricas pizzas.
¡Viva la novia!
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Tres nuevas rutas de BTT
en Bargota
El término municipal cuenta ya con 68 kilómetros señalizados
para recorrer en bicicleta de montaña

Dos ciclistas pasean por las inmediaciones de
los molinos de Codés.

Las rutas transcurren por paisajes de ensueño.

El Ayuntamiento de Bargota inauguró hace unas semanas la señalización
de tres rutas para recorrer en bicicleta de montaña. Con estos nuevos
recorridos, el término municipal cuenta ya con 68 kilómetros para la
práctica de BTT.
Con un presupuesto de algo más de 18.000 euros, el proyecto ha contado con
una ayuda cercana al 70% del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020
gestionado por Teder.
Las tres rutas entran a formar parte del Espacio BTT de Tierra Estella promovido por el Consorcio Turístico, siendo además una propuesta pionera en una zona donde hasta ahora no existían este tipo de iniciativas. En cuanto a los recorridos, cabe
reseñar el número 1, denominado ‘Integral de Bargota’, por recorrer durante cerca
de 34 kilómetros todo el término municipal de norte a sur. La ruta número 2, ‘Mariñanas’, recorre durante poco más de 16 kilómetros la zona norte y el recorrido 3, denominada Ruta de los Viñedos, transcurre a lo largo de 18 kilómetros la parte sur.
Desde el Consistorio informaron que el objetivo del proyecto es “fomentar el
turismo activo en la localidad aprovechando el rico patrimonio natural existente sumando estas rutas a las ya existentes destinadas a senderismo”. Según explicaron,
la iniciativa surgió por un grupo de aficionados al ciclismo, que transmitió la idea al
Ayuntamiento en 2018.

•
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Las tres rutas
entran a formar
parte del
Espacio BTT
de Tierra Estella
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Imagen cenital del campo de fútbol estellés, Merkatondoa.

FÚTBOL

Merkatondoa, sede
para el ascenso a 2ªB
Las dos eliminatorias se celebrarán el 18 y 19 de julio
y la final será el 25 del mismo mes en el campo estellés
La Federación Navarra de Fútbol anunció a principios de junio que el estadio de
Merkatondoa de Estella será la sede del playoff de ascenso a Segunda División
B, que tendrá lugar el 18 y 19 de julio y, también, de la final que se celebrará el
25 de julio. Las eliminatorias enfrentarán a los cuatro equipos navarros
clasificados: U.D. Mutilvera, A.D. San Juan, Beti Kozkor y CD Pamplona.
La primera eliminatoria se celebrará el sábado, 18 de julio, en la que se enfrentarán la
UD Mutilvera (1er clasificado) y el CD Pamplona (4º clasificado). La segunda eliminatoria,
el 19 de julio, con un encuentro entre la A.D. San Juan (2º clasificado) y el Beti Kozkor (3º
clasificado). Las horas de los partidos se decidirán en función de las condiciones meteorológicas. Los equipos podrán entrenarse un día la semana previa al encuentro en el campo de Merkatondoa. La final se jugará el sábado, 25 de julio, también en el campo estellés. Los
dos finalistas podrán entrenarse dos días durante la semana previa al partido.
La Federación Navarra de Fútbol quiere agradecer la disponibilidad mostrada por otros
clubes para ceder sus instalaciones. Por temas logísticos, decidió llevar el playoff a Estella, ya que Merkatondoa cuenta con gradas, césped artificial, televisión y vestuarios, etc,
y sus dimensiones cumplen para garantizar el distanciamiento, aforo y otras medidas que
puedan decretarse por las autoridades sanitarias en dicho momento.

Plantilla del Izarra
para la temporada
2020/2021
El Club Deportivo Izarra hizo pública la plantilla de jugadores del
primer equipo blanquiazul que
está conformada por 13 fichas:
Markel Areitio
(portero),
Eneko Martínez (defensa), Óscar Arroyo
(defensa),
José Antonio
Cabrera (defensa), Álex Hinojosa (centrocampista), Gorka Laborda (delantero), Aritz Eguaras (defensa),
Pablo Ruiz (defensa), Yoel Sola
(centrocampista), Mikel Yoldi
(centrocampista), Roberto López ‘Rúper’ (centrocampista),
Deivid Morte (defensa). Entrenador, Pablo Álvarez. Desde el
club estellés dan las gracias a los
jugadores que no continuarán en
el Izarra como son Sendorek,
Maestresalas, De Lucas, Allala,
Cisneros, Toni, Areso y Valdo.

•
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

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

‘CATARSIS’
de Edurne
Este disco llega cinco años después de su anterior lanzamiento (‘Adrenalina‘), que supuso el fin de
su contrato con Sony Music y su antiguo manager. Ahora, la cantante ha arrancado una nueva etapa junto a Must Producciones y todo el equipo de Magí Torras. Después de los sencillos ‘Demasiado tarde‘ junto a Carlos Baute, ‘No vives por mí’, y ‘Despiértame cuando te vayas’, el nuevo single
oficial del disco es el tema ‘Tal vez’, una canción muy personal en la que la cantante habla de su historia de amor con David de Gea.

lecturas

‘EL CORAZÓN
CON QUE VIVO’
de José María Pérez-Peridis
Premio Primavera de Novela 2020.
En la romería del día del Carmen en el pueblo de Paredes Rubias, Esperanza se encuentra con Lucas, recién licenciado en medicina y con ganas de hacerse un lugar en el mundo. Tienen toda la vida
por delante y el convencimiento de que están llamados a ser los dueños de su destino. Y sin embargo...
Dos días más tarde de aquel baile, la guerra irrumpe violentamente en el pueblo, sembrando la destrucción y el odio entre sus gentes. Las familias de los dos jóvenes están en bandos enfrentados y
Gabriel, el hermano de Lucas, es hecho prisionero y condenado a muerte. En medio de esa desgracia, un gesto tan valiente como inesperado tendrá un valor trascendental. Partiendo de los relatos
que le contaron en su comarca, en el límite entre Palencia y Cantabria, José María Pérez, Peridis,
nos conmueve con una novela apasionante sobre el poder de los afectos, la fuerza de la dignidad y
la necesidad de la reconciliación sincera.
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HORÓSCOPO
ARIES: Puede que estés un poco decaído y sin fuerza para resolver los temas
que tienes pendientes. Pero a medida que pasen las horas, recuperarás el ánimo
y verás que todo lo que lleves a cabo te resultará fácil.

TAURO: No te culpes si algunas cosas no han salido bien. Si dejas atrás el
pasado y empiezas a mirar el futuro con nuevas ilusiones verás cómo todo
empieza a funcionar y consigues poco a poco tus objetivos.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Felicidades. Brillarás por tu talento y te sentirás con la fuerza y el

> ESTELLA

empuje necesarios para iniciar proyectos nuevos con mucho éxito. Escucha a tu
corazón si tienes que tomar alguna decisión.

- Viernes 12 de junio.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/ Baja Navarra, 7
- Sábado 13 de junio.
S. M. Laspalas Manzanero.
Avda Yerri, 29
- Domingo 14 de junio.
C. Hernández González.
Pº de la Inmaculada, 70
- Lunes 15 de junio. S. Gastón - I.
López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8
- Martes 16 de junio.
O. García Garnica.
C/ Carlos VII, 2
- Miércoles 17 de junio.
S. Fernández Álvarez.
C/ Mayor, 20
- Jueves 18 de junio.
M.R. Landa Naveros.
Pl Santiago, 55
- Viernes 19 de junio.
M.M. Manso Gorostola.
C/ Mayor, 70
- Sábado 20 de junio.
M.A. Pascual Blanco.
C/ San Francisco, 4
- Domingo 21 de junio.
M. Roncal Garraza.
Avda Yerri, 9

CÁNCER: Estás lleno de energía, fuerza, coraje y acierto en todo lo que
lleves a cabo. Empiezas una nueva etapa en la que te vas a sentir bien, porque
vas a hacer las cosas pensando en tus intereses.

LEO: Eres un triunfador nato, porque si algo te interesa no hay barreras para ti,
y hoy tendrás la oportunidad de demostrarlo. Tienes muchos planes para poner
en marcha y nada supondrá un obstáculo para ti.

VIRGO: Los malos momentos empiezan a formar parte del pasado y la suerte
te empieza a sonreír. Recuperarás tu ilusión y tus ganas de luchar por las cosas
que dan sentido a tu vida. Es el momento de mirar hacia adelante.

LIBRA: Si estás pasando por momentos complicados, con tu gran fuerza
interior, conseguirás tomar el control de todo y darle la vuelta a cualquier
situación. Tu intuición te marcará el camino a seguir.

ESCORPIO: Se vislumbran nuevas posibilidades para poder reponerte lo
antes posible de los contratiempos que has sufrido. La luna trae suerte a tu vida
y un futuro lleno de ilusión y esperanza.

SAGITARIO: Mantén la calma y no te dejes llevar por tus impulsos porque
pueden surgir enfrentamientos y tensiones que van a alejarte de tus sueños. Las
circunstancias cambiarán y todo volverá a la normalidad.

CAPRICORNIO: Tus pensamientos serán muy positivos y te sentirás
feliz. En el amor, las diferencias con tu pareja pueden provocar
discusiones.
ACUARIO: Tu sensibilidad hoy estará muy acusada y cualquier cosa puede

> LEZAUN

afectarte. Con los buenos aspectos de los astros, es un momento muy favorable
para aclarar tus dudas y recomponer tu vida sentimental.

- Del viernes 12 al domingo
14 de junio. C.J. Ros Nestares.
Pl Mayor, 3

PISCIS: Te mostrarás solidario con las personas que amas, les brindarás
apoyo y procurarás satisfacerlas en sus necesidades. Tú eres muy generoso y das
siempre lo mejor de ti. Por eso en tu entorno te valoran tanto.

> BARGOTA
- Del viernes 12 al domingo
14 de junio. M.C. Lázaro Marí.
C/ Real, 12

> ESPRONCEDA
- Del viernes 12 al domingo
14 de junio. D. González
Mendizábal. C/ Picota, 2

> ANCÍN
- Del lunes 15 al domingo
21 de junio.
Ctra. Vitoria, 20

> SANSOL
- Del lunes 15 al domingo
21 de junio. I. J. Elías Calvo.
C/ Barrionuevo, 2

> MAÑERU
- Del lunes 15 al domingo
21 de junio.
Pl de los Fueros, 1
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CARTAS

No todo vale

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

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

Pasados estos días terribles de la dichosa pandemia, con lo que ha dejado y va a dejar, es hora de hablar de un hecho que ha pasado desapercibido, pues bastante tenía el personal con lo que sucedía.
Para mi punto de vista un hecho muy grave, me refiero a la mal llamada moción de censura acaecida en nuestra ciudad de Estela-Lizarra,
que para mí se le puede llamar un “UN GOLPE DE ESTADO “con nocturnidad y alevosía, pues no todo vale en esta vida, pero va a ser que en
política sí. Así que el personal cada día la aborrece más.
Todo empieza en las pasadas elecciones, en la que ganó Navarra Suma
con la lista más votada, si bien es cierto que no con mayoría absoluta, cosa
muy difícil, por no decir imposible en estos tiempos.
El señor Koldo Leoz no supo digerir la derrota ni aceptar lo que la ciudadanía había votado, y desde el primer día que tomó la Alcaldía N.S con
el señor Gonzalo Fuentes, como nuevo alcalde, se puso manos a la obra
para volver a obtenerla pues era su obsesión, miró a su alrededor y vio
que tenía un voto más, el de Geroa Bai, que al paso que va terminará como
Podemos e I.U, absorbido por E.H Bildu, sino tiempo al tiempo, pero no
alcanzaba para su plan y miró para el otro lado y encontró al PSN, y mira
por donde, bingo, encontró el premio gordo de la lotería, un concejal inmaduro y con hambre de poltrona, que haría cualquier cosa con tal de llegar al poder, al estilo de sus jefes. Me refiero al Gobierno de España y de
Navarra, si bien es muy cierto que Pedro Sánchez ganó las elecciones no
así la señora Chivite.
No sé quién le habrá aconsejado, pero ya le puede dar las gracias, pues
menudo futuro político le espera, en fin, él sabrá, que lo dudo mucho, pan
para hoy y hambre para mañana.
Mientras los partidos políticos no hagan una ley muy clara que diga
que los trásfugas tienen que entregar sus actas de concejal o diputado
cuando por cualquier causa abandonan el partido, por el cual se han presentado, no hay nada que hacer y pasan estas cosas. Personalmente las
mociones de censura no me gustan pues pienso que las verdaderas mociones son las elecciones, en las cuales los ciudadanos, con nuestros votos, quiero creer que decidimos a nuestros dirigentes.
Mirando al futuro político de nuestra ciudad a medio plazo, me atrevo a vaticinar que será un mano a mano entre N.S y E.H Bildu, sino tiempo al tiempo, con el PSN como árbitro de ese partido, espero que con más
responsabilidad, cosa que dudo mucho. Se me olvidaba que no sueñe el
señor Crespo con la Alcaldía de la ciudad el último año de Legislatura. Se
admiten apuestas. No quisiera terminar diciendo al señor Koldo Leoz que
para mí no es mi Acalde, no me representa por las formas en que ha llegado a la Alcaldía, como digo, en el encabezamiento NO TODO VALE y
pienso que hay que tener un poco de ÉTICA y DIGNIDAD, si no es mucho pedir.

Fotodenuncia
Desde la plataforma Salvemos el Ega Bizirik denuncian la contaminación del
río Ega a su paso por la presa de Ancín,
al observarse espuma en sus aguas.

No soy quien para dar consejos si bien, esta vez, dadas las circunstancias
me atrevo a sugerir a N.S que si no sería mejor dejar de “competir” en esta
Legislatura pues no le van a dejar y esperar y guardar fuerzas para la siguiente temporada.

Javier Azcona Garín
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CARTAS

Contra el racismo, ¡BASTA YA!
La noticia del asesinato de George Floyd se convertido en viral, no es solo un problema local de USA, el racismo, la xenofobia y la intolerancia también están en España y Estella-Lizarra. El 31 de julio, una mujer en el metro de Madrid, que
no dejó sentarse a una niña latina, tachando a los inmigrantes de “sinvergüenzas”. El 11 de octubre, unos guardias de
seguridad de Renfe agreden brutalmente a un joven negro que se negó a mostrarles su billete argumentando que no
era su competencia y pidiendo que llamaran al revisor. Y, la tercera noticia, el 19 de octubre, un pasajero de Ryanair entre Barcelona y Londres se negó a sentarse al lado de una mujer negra, insultándola con “bastarda”, “fea” y “estúpida
vaca”.
Esas tres noticias demuestran que los racistas y la xenofobia están aquí, por suerte no gozaron del apoyo del resto de personas presentes: ni en el metro, ni en el tren ni en el avión. Pero tuvieron gente que miró para otro lado, que
lo consintió, que se convirtió en cómplice al no actuar, normalizando actos y actitudes intolerables.
Aún hay gente que piensa que tiene más derechos que otros, por razón de nacimiento, por el color de su piel. Que
el extranjero viene a quitar el trabajo, que traen delincuencia... La realidad es que miles de personas que deciden subirse en una patera, cayuco, una barcaza, o en un hinchable de juguete, lo hacen para huir de su país. Hombres, mujeres, niños que no tienen nada, que dejan lo poco que tienen, que corren el riesgo de morir ahogados en el Mediterráneo o como, también, miles de Latinoamericanos que se ven obligados a salir huyendo por la violencia, inseguridad, falta de oportunidades, corrupción y persecución política. Y lo hacen buscando un futuro mejor, pero también aportando a donde llegan.
Los falsos prejuicios son caldo de cultivo para la extrema derecha que divide y destruye sociedades, por ello no se
puede mirar para otro lado. Ante la intolerancia se debe decir y actuar.
Queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo al PSN-PSOE que en el Pleno del 4 de junio se NEGÓ a condenar el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Un partido que se dice de izquierdas y se descubrió cómplice. Debían rechazar, condenar y actuar de raíz contra esa lacra pero su concejal, Ibai Crespo Luna, se negó a condenar el racismo,
ante los perjuicios, ante la discriminación, ante los miles de asesinatos decidió mirar para otro lado. Es por ello que exigimos su inmediata dimisión de concejal y una condena clara y contunden del PSOE. Ante la intolerancia debemos estar todos a una sin excusas.

Juana Rojas, Álex Chacón, Andrea Armas, Marian Santisteban, Olivia García,
Patricia Núñez, Simona Esleimán, Elsy Barrios, Carolina Urbina, María Pizarro, Oneira Mendoza,
Fernando Lainez, María Vallejo, Alexandra Salazar, Liveth Cadavid
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE 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, cocina 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 alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE 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. Negociables. T.626765317
Se VENDE casa en Baquedano. 3 hab.,
salón, cocina, baño y garaje. Todo en una
planta y muy amplio. Sobre el garaje gran
terraza. T.659660765
Se VENDE apartamento en Puente la Reina
de 45 m2. Totalmente amueblado. Cocina,
salón, baño y dormitorio de matrimonio. 1º
piso. P. 69.000 euros. T.657050443
SE VENDE casa en Arellano barata para
entrar a vivir. T.948527264
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1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
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, APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento de 1 hab. en
Estella. Céntrico. T. 696108222
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella. T.638210058
ALQUILO piso en la calle Mayor de Estella.
2 habitaciones, ascensor, salón cocina y
baño. T.948552636
1.4. DEMANDA
BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Estella. T.600316394
BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA precioso apartamento perfectamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms

de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en
adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel
Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking privado, aire acondicionado…Mes de marzo.
P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896
1.5 DEMANDA
Profesor francés BUSCA (para una persona), para los meses de julio, agosto y septiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la
zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad incluidas. Para otras zonas, hacer propuesta.
Contacto: j.dutoya@laposte.net y por teléfono al: 00 33/ 09 83 80 32 21
BUSCO casa o piso en alquiler en Tierra
Estella, para trabajadores de empresa.
Máximo 500 e./mes. T.698511525
BUSCO apartamento o piso pequeño en
alquiler en Estella para una persona. Seriedad y solvencia. T.650692126
Chico BUSCA habitación en Estella.
T.670241624
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación para profesores,
médicos o enfermeras. Con internet. No
fumadores ni mascotas. T. 948551695
Se ALQUILA habitación en Tierra Estella.
Preferencia chicas o parejas. T.626015839
Se ALQUILAN habitaciones con derecho a
cocina para profesoras, médicas o enfermeras en Avda. Yerri. Con ascensor. Preciosas
vistas. Exterior. T.669469291
Se ALQUILA habitación a chica en piso
compartido. T.697741029
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina en Urb. Las Lomas. No fumadora.
T.650949543
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379

1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
de la estación. Muy bien situada . T.
618008084
Se ALQUILA bajera en Plaza de los Fueros.
Ideal peluquería, taller costura... T.
948550170
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica, junto
a la Plaza de los Fueros. P: 50 euros. T.
636162699
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
1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Opel Astra. NA-AS. Granate.
Gasolina. T. 678545519
Se VENDE Ford Focus C-MAX. Año 2006.
100.000 km. P.3.000e. T.653902220
Se VENDE Peugeot SUV 3008. 1.2 Allure.
130 CV. Gasolina. 4.500 km. Año 2019.
P.24.000e. T.646432040
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
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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

ESTELLA
VENDO FINCA
EXCELENTE TERRENO.

2700m2, con casa de campo.
Jardín, huerta, árboles frutales y
otras opciones. A 1 Km del centro.

T. 627 006 179

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 carro para coche. Para 300 Kg.
especial para perros. Con toldo. P. 150
euros. T. 618284111
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
ancho y 9 brazos. T. 650483532
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.
T.666000135
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4 ACCESORIOS
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM264 (receptor de medios digitales).
T.628164457
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
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 suspensión. P.1.000e. T.630666613
Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, prácticamente nueva. T.676205936
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
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 UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDEN dos altavoces Yamaha NXE700. 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. Funcionando. T: 600411797
Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399
VENDO habitación juvenil casi nueva en
tonos azules y blancos. Cama nido, mesa,

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

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se vende PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo CPU E7500 3 GHz, 4 Gb Ram,
DD interno 500 Gb, DVD grabador, Windows 8.1 (se incluye disco original con
licencia), gráfica Nvidia serie 9400. Monitor, 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 prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695

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

5.3. MÚSICA
Se VENDEN discos de vinilo, principalmente de música clásica. T. 686279670
Se VENDE amplificador para guitarra.
40+40 w. Con distorsión, corus y resonancia. P: 300 euros. T. 696413047
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completamente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDE libro antiguo, "La Dicteria". Año
1822. III edición. Doctor Bourges. P: 48
euros. T. 948553201
Se VENDE libro antiguo, "Tierra Santa
Palestina". Editado en 1896. Editado por
Salvador Rivas. P: 70 euros. T. 948553201
Se VENDE colección completa del Abogado
Popular. Edición 1820. P.90. T.699297670
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica responsable, con experiencia como monitora para el cuidado de
menores de 3 a 10 años, durante el verano.
Titulación de FP Infantil. T. 660413147
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores. T.
631337738
Se OFRECE señora para trabajar como
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interna o externa, cuidando personas
mayores o labores de limpieza. T.
632648172
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. T.
615703770
Se OFRECE señor para trabajar cuidando
personas mayores o de albañil. T.
603604709
Se OFRECE señora para trabajar como
interna con personas mayores. T.
642034088
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o niños o labores de limpieza. T. 631795593
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, niños o limpieza por horas. T.
643257262
Se OFRECE estudiante de 17 años, con
experiencia, para trabajar cuidando niños
en casas de Estella-Ayegui. T. 603873732 o
WhatsApp
Se OFRECE maestra de educación infantil y
educación primaria para cuidado de niñas y
niños durante el verano. T. 646153294
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 limpieza. T. 633228874
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores como interna. T. 642034088
Se OFRECE chica responsable, con experiencia para trabajar por horas o como
interna cuidando niños o personas mayores. Referencias. T. 642621929
Se OFRECE señora con experiencia para
cuidado de personas mayores o limpieza.
Referencias. T. 634485464
Se OFRECE chico con experiencia en construcción, limpieza y cuidado de personas
mayores para trabajar. T. 602377011
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 experiencia y titulada en "Técnica Superior de Educación 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 cuidando 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 trabajar como interna cuidando personas mayores. T.642034088
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Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores por las tardes. Con
coche. T.602424028
Mujer BUSCA trabajo por horas de externa.
Canguro, limpieza, etc. T.602641300 /
641619188
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, externa, interna o por horas. Buenas referencias y con
papeles en regla. T.631337738
Mujer se OFRECE para trabajar en cualquier actividad (limpiezas, cuidados, hostelería...) T.600316394
Señora responsable se OFRECER para trabajar cuidando personas mayores. Con buenas referencias. T.642034088
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o niños, limpieza ayudante de
cocina etc. T.634481206
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. Interna o externa. T.600203685
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores en Estella o pueblos.
T.632468575
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o niños, limpieza, ayudante de
cocina etc. T.643226725
Chica responsable BUSCA trabajo por
horas, de interna o externa, para cuidado
de personas mayores, niños… Acompañamiento en hospitalización, limpieza, recados y cualquier otra labor similar. Disponibilidad inmediata y a tiempo completo.
Experiencia en cuidado de personas mayores, cuidado de niños y limpieza de pisos
turísticos. T.675168337
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores, niñas y niños y limpieza. Disponibilidad total e inmediata. T.641861878
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores y limpieza. Por horas y/o por
la noche. T.682172632
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa o interna. Con muy buenas referencias.
T.631337738
Se OFRECE señora de 45 años para trabajar
con personas mayores. Experiencia y recomendaciones. (Conchi) T.674815103
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Externa, interna o por horas. Con muy buena referencia.
T.631337738
Chico BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interno. T.688419584
Chica BUSCA trabajo, limpieza, cuidado
personas mayores o niños, con documentos. T.630525170
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o niños por horas.
T.677099084
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa o por horas, cuidando personas mayores o limpieza. T.689290261
Chica BUSCA empleo para cuidado de personas mayores o limpieza, interna.
T.602879657
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o niños, limpieza portales u otros
trabajos. T.623341512
Chica BUSCA empleo para cuidado de personas mayores o limpieza, interna.
T.631104641
Chica BUSCA trabajo cuidado personas
mayores, limpieza, etc. documentación en
regla. T.610867929
Chica BUSCA empleo para cuidado de personas mayores o limpieza, interna.

T.602153379
Chica BUSCA trabajo por horas de ayudante de cocina o limpieza. Disponibilidad
inmediata. T.682405020
Se OFRECE persona para trabajar en limpieza y cuidado de personas mayores. Por
horas. T.632097041
Se OFRECE persona para trabajar en limpieza y cuidado de personas mayores. Por
horas. T. 632 097 041
6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para labores de casa
que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Mujer se OFRECE para trabajar en cualquier actividad (limpiezas, cuidados, hostelería...) T.600316394
Mujer BUSCA trabajo en cualquier actividad (interna-externa). Disponibilidad inmediata. T.642814253
Chico ecuatoriano se OFRECE para trabajar
en granja de cerdos o de vacas, con experiencia, disponibilidad inmediata y con
vehículo propio. T.679714533
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa, cuidado de personas
mayores, limpieza, ayudante de cocina,
camarera de habitaciones con disponibilidad inmediata. T.642814253
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 peinados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

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

8. ANIMALES
Se VENDE perro y perra de caza para conejo. T.948553056
Se REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.
T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.
Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P.20e. T.627114797
Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765

9. VARIOS
Se VENDE grúa eléctrica de elevación y
traslado Park-Lite 180. Estructura de aluminio. Muy ligera y manejable. Chasis bajo y
dimensiones reducidas. Hasta 180kg. Apertura de patas ecléctica. Caja de control con
cargador integrado. P: 500 euros. T.

661014949
Se VENDE cama articulada eléctrica, con
barras de seguridad laterales y mando. En
perfecto estado. 300 euros. T. 661014949
Se VENDE cubierta de piscina de policarbonato. Módulos fácilmente elevables. Medidas. 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 abdominal. T.948554337
Se VENDE fiemo de caballo triturado a
2e./saco. T.686160779
Se VENDE paragüero de bronce con cuatro
caras. T. 948554337
Se VENDE compresor masajeador para circulación. Incluida faja. T.948554337
VENDO aspirador sin usar, licuadora poco
uso, pinturas al Óleo (10 o 15), 2 maletas
de pintura, 1 caballete. T.663686240
VENDO 2 colchones de 90, alfombra de
salón, una vaporeta, un órgano eléctrico,
unos patines de línea de la talla 40 y un
volante de videojuego. T.605440050
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 primavera de 2021 (marzo-abril), época de cerezos 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. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Señora mayor BUSCA amigo de unos 80
años. T. 632859927
Caballero de 50 años, cariñoso y simpático
BUSCA chica de Tierra Estella o alrededores, para amistad. T.689985344
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Información facilitada por La Estellesa,
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.

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

HORARIOS DE AUTOBUSES - ESTADO DE ALARMA
> 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.

SERVICIOS BAJO DEMANDA PREVIA
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
> Estella-San
Sebastián
IDA
- 8.15 h L-S
VUELTA
- 12.45 h L-S

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

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)
IDA
- 8.15 h L-S

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

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

> PLM

> Estella-Calahorra
IDA
- 11.55 h L-S

(PAMPLONALOGROÑO-MADRID)
Anulado desde Estella

IDA
- 8.30
- 9.45

Pamplona L, X, V, S, D y F.
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.

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.

SUSPENDIDOS
-

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

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

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 cualquiera de dichas actividades: SE DESACONSEJA VIAJAR SALVO POR LAS CITADAS RAZONES
INAPLAZABLES. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. En cumplimiento del Real decreto, las
taquillas permanecerán cerradas.

TIERRA ESTELLA BUS
LLEGADAS Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA
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).
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 jueves), 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.
+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella
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Academia Aralar ..............................9
Amife..............................................22
Asador Astarriaga..........................16
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................35
Bar Alday........................................44
Bar Pigor ........................................13
Bar Volante ....................................22
Bar Zulobero ..................................29
Cafetería Orreaga ..........................37
Carnicería Javier............................15
Carpintería Amézqueta ..................41
Centro Educativo CEE Borja ............2
Clínica del Pie Lizarra ....................33
Clínica Dental Antoñana................42
Clínica Dental Tellechea ................15
Clínica Veterinaria Haizea..............35
Comercio Gobierno de Navarra ....48

Del 10 al 23 de junio de 2004 - revista nº 288

Desatascos GDE ............................13

DÍA DEL NAVARRO
AUSENTE

Electromecánica Autotek ................5

La revista Calle Mayor 288 recogía toda la información del Día del Navarro Ausente, que reunió
el día 5 de junio de 2004, en Los Arcos, a 2.000 personas. La mayoría navarros, que se vieron obligados a abandonar la Comunidad por diferentes
razones y que, gracias a la iniciativa de la Federación de Hogares Navarros, volvían a reencontrarse con sus raíces. Con chupinazo incluido, lanzado por el arqueño Santiago Pascual, la jornada
se vivió en el mejor ambiente con mercado medieval, actuaciones callejeras y variadas representaciones. La publicación también se hacía
eco de la multitudinaria Concentración de Encajeras, organizada por la asociación de Estella, que
congregó a 1.300 personas.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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Electricidad Fija..............................41
Evaristo Ruiz ....................................7
Gráficas Astarriaga........................42
Héctor Elizaga ................................45
Heladería Lerma ............................29
Hotel Yerri ......................................33

ENCUESTA

Inmobiliaria Azcárate ....................17

¿Se pide
permiso
para fumar?

Joyería Riezu..................................44

Con motivo de la
celebración el 31 de
mayo del Día Mundial
Sin Tabaco, promovido
por la Organización
Mundial de la Salud
(OMS), Calle Mayor
lanzaba a los
ciudadanos una
pregunta sobre el
respeto entre
fumadores y no
fumadores.
Respondieron: Piedad
Aramendía, Ana
Murillo, Juan del
Barrio, Laura Ortiz,
Manuel García de
Eulate y José Manuel
Garín.

Mail Boxes, Etc ..............................43

Liberty Seguros ..............................31
Locutorio Los Andes ......................39
MRW Estella..................................36
Mugitu..............................................4
Museo del Carlismo ......................19
Ogipan Inmaculada ........................31
Panadería Yadira............................43
Papelería Ernesto Garbayo ............37
Pastelería La Mayorquina................5
Pellets Biskarret ............................38
Pelquuería Cactus ..........................36
Peluquería C5 ................................29
Peluquería Coquette ........................6
Restaurante Kirol ..........................11
Restaurante Richard ........................5
Rosa Belzunegui Psicoanalista ......29
Venta de terreno ............................42
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¿Y SI TU PROP
PROPÓSITO
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HACER
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REALIDAD
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SUYO?
YO?

APADRINA
A
PADRINA U
UNA
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9 111 300
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Cada vez que compras
en el pequeno comercio,
haces que la luz se mantenga
encendida. —Denda txikietan
erosten duzunean, argiak
pizturik jarraitzen du

