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RECONNECTION
ES HORA DE CELEBRAR EL REENCUENTRO
TU NUEVO PEUGEOT POR

20€/MES*
DURANTE 2020 Y SIN ENTRADA
6 CUOTAS DE 20€ + 41 CUOTAS DE 240€
TAE: 7,41% / CUOTA FINAL: 10.863,10€
SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO

POR PEDIR TU CITA 

HASTA 500€ MÁS DE AHORRO**

*Según PVPR en Península y Baleares de 16.677,55 € para un Nuevo 2008 Active Puretech 100 S&S 6 Vel. MAN (impuestos, transporte, descuentos incluidos, condicionado al achatarramiento por parte del cliente de un vehículo usado de su propiedad con una antigüedad mínima de tres meses). Cuotas para una duración del contrato de 48 meses y 40.000 km 

totales. Capital financiado con gastos de apertura incluidos (658,76 €): 17.336,31 €. TIN: 5,90%. TAE: 7,41%. Importe total adeudado: 20.823,10 €. Precio total a plazos: 20.823,10 € financiando a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A con una permanencia mínima de 48 meses. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o 

refinanciar la última cuota. Sujeto a aprobación financiera. Durante los 6 primeros meses, se generan intereses que se acumulan al capital vivo. Oferta para pedidos sobre stock entre el 01/06/2020 y 30/06/2020 y matriculados antes del 30/06/2020. Oferta limitada a 100 unidades. PVPR para los clientes que no financien: 17.850 € y del modelo visualizado 2008 

GT Line Puretech 130 S&S 6 Vel. MAN CON OPCIONES 25.900 €.**Descuento adicional de hasta 500€ en toda la gama de turismos Peugeot por la compra de un vehículo nuevo. Aplicado sobre PVP recomendado (incluido transporte e impuestos). Oferta válida para clientes particulares que realicen un pedido en Península y Baleares entre el 19 de junio y el 30 de 

junio 2020, sobre unidades en stock, que se matriculen hasta el 30 de junio de 2020. Consultar en www.peugeot.es condiciones específicas por modelo.     

Gama Nuevo SUV Peugeot 2008: Emisiones WLTP desde 133 hasta 154 (gr/Km) y consumos WLTP desde 5.08 hasta 6.8 (l/100Km). Emisiones correladas NEDC desde 91 hasta 129 (gr/Km).

EL VERANO DIO PASO A
UNA CÁLIDA NUEVA NORMALIDAD
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DESDE INFANTIL A BACHILLER
EN CASTELLANO, EUSKERA E INGLÉS

TRABAJAMOS CON LAS FAMILIAS
OS AYUDAMOS EN EL MODO DE GESTIONAR 

ESTA NUEVA SITUACIÓN CON VUESTROS HIJOS E HIJAS

PLAN DE TRABAJO PARA EL VERANO
CONSEGUIREMOS QUE ADQUIERAN HÁBITOS Y RUTINAS PARA 

EMPEZAR EL CURSO CON LOS CONTENIDOS ADQUIRIDOS Y FRESCOS

CON MOTIVACIÓN + CARIÑO
 + REFUERZO POSITIVO

ALUMNADO FELIZ Y PREPARADO PARA EL PRÓXIMO CURSO

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

COACHING EDUCATIVO

MATRÍCULASABIERTAS: VERANO 2020 Y CURSO 2020/21

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

SUPERDESCUENTOSSI TE MATRICULASAHORA

ACADEMIA 

CEE BORJA

a vuestro lado
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Abrimos el nuevo número de la revista Calle Mayor, el
688, aludiendo al verano. El 21 de junio la nueva esta-
ción se estrenó diciendo adiós al estado de alarma y dan-
do la bienvenida a la ‘nueva normalidad’, que entró en
vigor el 22 de junio, con altas temperaturas. Nuevos ai-
res se avecinan en Tierra Estella con la reapertura de
piscinas, la ampliación de aforos en los establecimien-
tos hosteleros, comercio, actividades culturales, de-
portivas, etc. Esperamos que la ‘nueva normalidad’ de-
vuelva la ilusión y dé fuerza a quienes han sufrido las
consecuencias del pico de la pandemia e instamos a la
ciudadanía a que sea cauta y cumpla con las medidas de
prevención establecidas por el Gobierno.

Entre las informaciones más destacadas está el resu-
men de las medidas establecidas para esta nueva fase,
la prórroga del presupuesto municipal para 2020 y la
inauguración de las 15 viviendas que el Gobierno de Na-
varra ha rehabilitado en el antiguo hospital. El Primer
Plano recoge la entrevista al alcalde de Ayegui, Leo Ca-
maces, que valora su primer año en la alcaldía de la lo-
calidad vecina.

El lector encontrará toda la información sobre la ini-
ciativa llevada a cabo por la empresa Unice Toys, ‘Le da-
mos una patada al bicho’. La entidad ha diseñado un ba-
lón solidario en beneficio de Unicef y ha promovido por
redes sociales una campaña para que la iniciativa se haga
viral, y se consigan fondos para ayudar a los niños y fa-
milias que sufren las consecuencias de la pandemia.

No nos olvidamos de dar las gracias a todos los anun-
ciantes que conforman una nueva guía de ‘Nuestro pe-
queño GRAN comercio y empresa’ y a todos los co-
mercios, establecimientos y empresas que continúan
apoyando la información de Tierra Estella. ¡GRACIAS!

Calle Mayor vuelve en quince días.

•

NUEVA
NORMALIDAD

NUESTRO NÚMERO 688
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distancia social y evitar aglomeraciones. Es obli-
gatorio el uso de mascarillas si no se puede ga-
rantizar la distancia social. Los usuarios de cual-
quier espacio natural deberán hacer un uso res-
ponsable del mismo, tanto desde el punto de
vista medioambiental como sanitario. La ba-
sura la gestiona cada persona. La ubicación de
los objetos personales, toallas, tumbonas y ele-
mentos similares se llevará a cabo de modo que
se garantice un perímetro de seguridad con res-
pecto a otros usuarios, salvo en el caso de ba-
ñistas convivientes. Podrán establecerse gru-
pos de hasta 25 personas. En cuanto a las pis-
cinas, en Estella, abren sólo las del Agua Sala-
da. También ofrecerán servicio las de Ardant-
ze, en Ayegui, las de Oteiza, Allo y Los Arcos,
entre otras. Localidades como Villatuerta o Mu-
rieta, así como las del Obeki, de Estella, no abri-
rán sus instalaciones. Todas las piscinas deberán
cumplir con las normas decretadas por el Go-
bierno, entre las que destacan, el aforo limitado
al 75% y la limpieza y desinfección habitual de
las instalaciones. En cuanto a la cultura y el ocio,
en las bibliotecas se podrá prestar servicios sin
superar el 75% del aforo permitido. En los es-

El 21 de junio, el verano se estrenó en
Navarra habiendo dicho adiós al estado
de alarma y dando la bienvenida a la
nueva normalidad. Una etapa de la
desescalada, la última, en la que el
Gobierno flexibiliza actividades,
permite la movilidad interautonómica y
establece medidas generales en los
diferentes ámbitos. A pesar de ello,
sigue manteniendo la alerta sanitaria
ante posibles rebrotes y recoge las
medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria.

El verano abrió la puerta a la nueva nor-
malidad con altas temperaturas. A la espera de
que las piscinas de la merindad abran sus
puertas a finales de junio o principios de julio,
zonas de baño como los ríos o el embalse de
Alloz, refrescan en sus aguas a los turistas y ve-
cinos que acuden estos días. Se recuerda,
que en las zonas de baño naturales hay que
cumplir con las normas de seguridad estable-
cidas. Hay que mantener en todo momento la

El Gobierno de Navarra ha aprobado un acuerdo extraordinario, con la entrada 
en la nueva etapa, flexibilizando actividades y la movilidad interautonómica, 
pero manteniendo la alerta sanitaria ante rebrotes

DESESCALADA

Adiós al estado de alarma y
bienvenida a la nueva normalidad

Los usuarios de
cualquier espacio
natural deberán hacer
un uso responsable 
del mismo

Una cuadrilla de jóvenes conversa junto al río Urederra, en la denominada playa fluvial de Artavia, con el puente grande al fondo.
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

HELADERIA

pacios destinados al público infantil, no po-
drá superarse el 50% del aforo. En museos
y salas de exposiciones se ha fijado el afo-
ro en el 75%, para cada una de las salas, así
como para actividades educativas, confe-
rencias, talleres, conciertos y programas
abiertos al público que se realicen en estos
espacios. Las visitas y actividades guiadas
tendrán un aforo máximo de 25 personas. En
monumentos, el aforo será del 75%, así
como para las actividades al aire libre,
que tienen un límite de 1.000 personas. En
el caso de ferias y actividad de pie, se cal-
culará el aforo según el criterio de 3 metros
cuadrados por persona. Se pueden reabrir
bajeras y piperos, pero si cumplen las me-
didas de distancia, higiene y aforo. Se debe
garantizar una distancia de seguridad in-
terpersonal de 1,5 metros entre personas
usuarias. En Estella, el Ayuntamiento ha
aprobado una resolución en la que, además
de recoger las medias anteriormente cita-
das, regula los horarios y la música. Es obli-
gatorio mantener las puertas abiertas du-
rante el día. Desde las 12 a las 22 horas no
se puede poner música. Los viernes, sábados
y vísperas de festivos, se permite la música
desde las 22:00 hasta la 1:00 con las puer-
tas del local cerradas. Los días laborales, la
música en el interior está permitida desde
las 22:00 a las 00:00 horas con las puertas
cerradas. Las peñas y sociedades gastro-
nómicas tendrán un aforo del 75%. Los
grupos no deberán superar las 25 personas.
Únicamente se permitirán espectáculos
taurinos en plazas de toros permanentes o
portátiles y espacios habilitados por la Or-
den Foral 374/2012. No pondrán superar el
75% de aforo y será necesario contar con
asientos preasignados. Deberá respetarse
la distancia de 1,5 metros o, en su defecto,
utilizar mascarilla.

•

- Comercio: no puede superar el 75% del
aforo máximo. En el caso de los mercadillos
al aire libre, el número de puestos permiti-
dos se incrementa al 75%. Se procurará la
atención prioritaria para mayores de 65 años.

-Hostelería: el aforo máximo se mantiene
en el 75%. Se podrá consumir tanto en ba-
rra como en mesa, si bien será necesario
mantener una separación suficiente entre
mesas o 2,25 metros cuadrados. Capacidad
de uso de terrazas al 100%. No podrán for-
marse grupos de más 25 personas. En ho-
teles y alojamientos turísticos, zonas co-
munes con un 75% de su aforo. En el caso
de discotecas y establecimientos de ocio
nocturno no se permite la apertura de las zo-
nas de baile, pero si podrán utilizar terrazas.

-Servicios Sociales: en las residencias de
mayores, se confirman las salidas de resi-
dentes y visitas con condiciones y limita-
ciones, según el estado de salud de las per-
sonas internas. Se reanuda la actividad en
los centros de día y estancias diurnas,
siempre que se puedan mantener las me-
didas preventivas necesarias y sin superar
el 75% del aforo. Se reabren clubes de ju-
bilados, con un 75% de aforo. En los centros
para personas con discapacidad, se autori-
zan las visitas y salidas, que se podrán ha-
cer con acompañamiento de un familiar. Ade-
más, se permitirán salidas a domicilio, si-
guiendo las medidas oportunas. Las guar-
derías privadas podrán abrir con un aforo del
75% y ratios restringidos.

-Velatorios y entierros: no podrá superarse
el 50% del aforo máximo. Además, se de-
berá garantizar la distancia interpersonal o,
en su defecto, habrá que utilizar mascarilla.

-Lugares de culto: El aforo máximo per-
mitido se establece en el 75% y habrá que
establecer medidas de distanciamiento o al-
ternativas de protección.

-Bodas y celebraciones: 75% del aforo.

-Espacios deportivos: las actividades de-
portivas no federadas al aire libre podrán
 realizarse en grupos de un máximo de 25 per-
sonas. Cuando se realice en instalaciones y
centros deportivos, no se podrá superar el
75% de aforo. No se compartirá material y
será necesario el uso de mascarillas en es-
pacios comunes. En eventos deportivos en
espacios cerrados, el aforo máximo será del
75% con butacas preasignadas. Se abren los
parques infantiles, zonas deportivas y pis-
tas de skate, con un aforo máximo estima-
do en una persona por cada 4 metros y las
correspondientes medidas de distancia y des-
infección.

Otras medidas
establecidas

Dos jóvenes saltan al agua en la presa de Bellín.

Esta cuadrilla de amigos posa en el agua.

Las altas temperaturas atrajeron a numerosos
bañistas a las aguas del embalse de Alloz.

Un grupo de personas disfruta de su encuentro
a orillas del embalse.
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El domingo 21 de junio se reabrieron las
instalaciones que más han echado de
menos los peques de la casa. Con la entrada
en la nueva normalidad, los parques
infantiles se han desprendido de las cintas
que marcaban su clausura y han recibido la
visita de numerosos menores, que
esperaban con ansia poder jugar en estos
espacios. Desde el Ayuntamiento
informaron de que la empresa Cespa
desinfecta las instalaciones a diario, pero
se recomiendo el uso de geles
desinfectantes para prevenir posibles
contagios. Es por ello, que el Ayuntamiento
contempla la posibilidad de facilitar gel
hidroalcohólico en estos espacios.

Las instalaciones se desinfectan a diario, pero se
recomienda el uso de geles hidroalcohólicos

OCIO

Los más pequeños
vuelven a divertirse
en los parques
infantiles

Abuelos y nietos disfrutan en las instalaciones. José Antonio Osinaga, Unai, Blanca, Lorea Otamendi y Josefina San Martín muestran su alegría por la apertura de los parques infantiles.

Dos mini ciclistas con casco aprovechan el buen tiempo para disfrutar en la calle.
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El Ayuntamiento
contempla la
posibilidad de facilitar
gel hidroalcohólico en
este tipo de
instalaciones, que se
desinfectan a diario

El lunes 22 de junio, muchos de los parques infantiles de la ciudad recibieron a los
primeros niños y niñas en sus instalaciones tras más de tres meses cerrados. Nahia y Xa-
bier Mauleón, por ejemplo, disfrutaban en los columpios situados entre los parkings de
la zona de la estación. Su madre, Susana Ciriza, informaba a Calle Mayor de que están
muy contentos. “No han dudado en utilizarlos, ya tenían muchas ganas”, expresaba. En
el mismo parque también cuidaban de su nieto Unai, Dori Sagasti y José Antonio Osi-
naga, a quienes también acompañaba una prima del pequeño llamada Blanca. “Teníamos
muchas ganas de poder columpiar a nuestro nieto. La verdad es que le gusta mucho”, co-
mentaba Dori. En el parque también se encontraba la pequeña Lorea Otamendi bajo la
atenta mirada de su abuela, Josefina San Martín. “Le cuido porque sus padres están tra-
bajando, la verdad es que agradecemos que se abran los parques, el verlos cerrados daba

Xabier y Nahia Mauleón, con mascarilla, se divierten en una de las atracciones del parque situado entre
los parkings de la estación de autobuses.

La pequeña Lorea Otamendi mira a cámara
desde el columpio.
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mucha pena”, reconocía Josefina. En el
resto de las localidades de la merindad, los
parques infantiles también están abiertos.
En Villatuerta, en los jardines cercanos al
centro de salud, el lunes 22 de junio por la
mañana eran pocos los vecinos que pase-
aban por la zona. Íñigo Díez disfrutaba con
su hijo Markel y su sobrino Paul, quienes
jugaban subidos en los troncos del parque.
“Prefieren estar en los troncos que utilizar
los columpios. Han estado tanto tiempo sin
utilizarlos que ya ni los demandan, se han
acostumbrado”, comentaba Díez.

A pesar de que las instalaciones ya se
pueden utilizar, hay que respetar las nor-
mas de seguridad recomendadas. “El Ayun-
tamiento de Estella es consciente de que
los niños y niñas han padecido especial-
mente esta pandemia y han tenido que es-
perar hasta ahora para poder hacer uso de
los parques, por lo que se están redoblan-
do esfuerzos para agradecer el comporta-
miento ejemplar y la valentía que han te-
nido en estos meses. De ese modo, el día 3
de julio se podrán utilizar ya las piscinas del
Agua Salada y también se ha ampliado la
limpieza y desinfección de estas zonas de
ocio”, informaban desde el Consistorio. Si
todos somos responsables, la alegría con-
tinuará en las calles y parques de la ciudad
y de las localidades de Tierra Estella.

•

Padres, abuelos y nietos aprovecharon la reapertura de las instalaciones para disfrutar en familia.

Markel y Paul jugaron en los troncos del parque de Villatuerta.
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Javier del Cazo (Na+), Ana Duarte (Na+), Ibai Crespo (PSN), Edurne Ruiz (EH Bildu), Amaya Urtasun
(arquitecta técnica de Nasuvinsa), Koldo Leoz(EH Bildu), José Mª Aierdi (vicepresidente del Gobierno de
Navarra y titular de Vivienda), Alberto Bayona (director gerente de Nasuvinsa), Pablo Ezcurra (Geroa Bai),
Magdalena Hernández y Jorge Crespo (concejales no adscritos), en las instalaciones del antiguo hospital.

El pasado 22 de junio, el
vicepresidente segundo del Gobierno
de Navarra y titular de Vivienda, José
María Aierdi, visitó el antiguo hospital
de Estella-Lizarra, en el que se han
construido 15 viviendas. La obra ha
sido ejecutada por la sociedad pública
Nasuvinsa, que ha invertido 886.000
euros, dentro del programa de
regeneración urbana del casco
histórico de esta localidad. Trece de
estas viviendas serán adjudicadas por
Nasuvinsa y las otras dos serán
gestionadas por el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra como recurso de
emergencia habitacional.

En la visita al antiguo hospital, el vice-
presidente Aierdi estuvo acompañado por
el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, el
director gerente de Nasuvinsa, Alberto Ba-
yona, los componentes de la comisión de De-
rechos Sociales del Ayuntamiento estellés
y otros asistentes. Después de una visita por
las nuevas viviendas, José María Aierdi ex-
plicó que fijará con el Ayuntamiento el pú-
blico objetivo al que se quieren dirigir que
estará compuesto por “gente de distintas
sensibilidades y necesidades, ya que es lo que
nos llevó a intervenir en este edificio. Las per-
sonas interesadas tienen que apuntarse
en el censo de vivienda vacía a través de las
oficinas de Pamplona o en el Ayuntamien-
to de Estella”. Insistió, además, en que esta
ejecución se enmarca dentro del objetivo del
Ejecutivo foral de trasladar a distintas zonas
de Navarra la apuesta que el Departamen-
to de Ordenación del Territorio, Vivienda,
Paisaje y Proyectos Estratégicos ha realizado
por el alquiler público y la rehabilitación
como motores de cohesión social y recu-
peración urbana de la ciudad”. Finalmente,
Aierdi destacó el esfuerzo de colaboración
interinstitucional. “Esta es la primera parte
de un proyecto más ambicioso que engloba
también el traslado de las oficinas de ser-
vicios del Gobierno de Navarra, al local de
la calle Sancho el Fuerte, 6, propiedad de la

Mancomunidad de Montejurra, que ha ce-
dido el local gratuitamente por un período
de 20 años y, como contraprestación, Na-
suvinsa ha asumido el proyecto y la finan-
ciación de las obras, ya finalizadas, con un
coste de 464.000 euros”. En cuanto al espacio
municipal ocupado en la planta baja del
edificio utilizado por los jóvenes como gaz-
tetxe, el alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, acla-
ró que “la intención es regularizar su situa-
ción y para ello va a hacer falta una impor-
tante dosis de diálogo y negociación”.

La rehabilitación fue adjudicada a la
UTE Construcciones Peña Anguiano e Hijos
S.L., y Construcciones Aguiso. El edificio
cuenta con tres plantas para uso residencial,
trasteros, sala de calderas y cuarto de con-
tadores. Las viviendas constan de entre 1 y
3 dormitorios y tienen una superficie de en-

tre 37 y 66 metros cuadrados. El coste de al-
quiler es de 5 euros el metro cuadrado. To-
das ellas mantienen la distribución original
y luminosidad, y disponen de nuevo pavi-
mento y falso techo con aislamiento, car-
pintería exterior de aluminio, puertas de ma-
dera lacadas y baños renovados. Además, tie-
nen instalada la cocina. El edificio dispone
de sistema central de calefacción y pro-
ducción de agua caliente, con caldera de gas.
Desde el punto de vista arquitectónico, el
edificio ha visto mejoradas sus condiciones
de accesibilidad, con la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas para facilitar el acceso
de las personas a las zonas comunes, tras-
teros y viviendas. Además, cabe recalcar que
se han mejorado los niveles de eficiencia
energética del edificio.

•

El Gobierno ha habilitado en el antiguo edificio 15 viviendas de
alquiler, de las cuales 13 serán adjudicadas por Nasuvinsa y otras
2 serán gestionadas por el Ayuntamiento

DERECHO SOCIAL

Nueva etapa para 
el Hospital Viejo
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Estella-Lizarra no contará con un
nuevo presupuesto en 2020. La
decisión se tomó en la comisión de
Hacienda, celebrada el pasado 12 de
junio. Contó con el apoyo de EH Bildu,
Geroa Bai y de los concejales no
adscritos. El PSN-PSOE no quiso
manifestarse al respecto, en ese
momento, y Navarra Suma no
participó en la comisión. El alcalde de
la ciudad y presidente de dicha
comisión, Koldo Leoz, propuso
continuar con el presupuesto
prorrogado de 2019 hasta el final de
este ejercicio “por la volatilidad e
incertidumbre generada por el Covid-
19 y, apoyado en el criterio técnico de
la interventora municipal, que por
eficacia así lo recomendaba”.

En la sesión se dio cuenta, además,
del Remanente de Tesorería. El Ayunta-
miento contará con alrededor de 1,1 mi-
llones de euros para inversiones y el alcalde
ha abierto la posibilidad a todos los re-
presentantes políticos de hacer aporta-
ciones para destinar ese montante eco-
nómico. Para el 19 de junio, los grupos y re-
presentantes de las comisiones hicieron lle-
gar sus propuestas y el objetivo, ahora, es
estudiar todas las posturas para intentar al-
canzar el mayor consenso posible. 

El presidente de la comisión, Koldo
Leoz, realizó otro ofrecimiento al resto de
partidos: comenzar a preparar los presu-
puestos de 2021 de manera participativa.
Para ello, se ha puesto en marcha un proceso
abierto “que garantice la participación y el
trabajo conjunto de todos los represen-

La decisión contó con el apoyo de EH Bildu, Geroa Bai, y de los concejales no adscritos. 
El PSN-PSOE no se posicionó en ese momento y Navarra Suma no participó en la comisión

ACTUALIDAD MUNICIPAL

Estella continuará con 
presupuesto prorrogado en 2020

Sala de plenos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
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tantes municipales con el objetivo de tener
listos los presupuestos en octubre”. Si se cum-
pliera, tras los dos meses de tramitación ad-
ministrativa que requieren los presupues-
tos, estos entrarían en vigor el 1 de enero.

Reacciones 
El grupo municipal de Navarra Suma se-

ñaló que la decisión “ha aflorado otra de las
mentiras con las que intentaron justificar la
moción de censura que motivó el cambio de
gobierno en Estella el pasado 24 de marzo.
Recordamos que uno de los argumentos que
dieron para desalojar a Gonzalo Fuentes de
la alcaldía fue que Estella no tenía aún
nuevos presupuestos y que Navarra Suma
no iba a ser capaz de pactarlos”. Inciden en
que “Estella necesita un nuevo presupues-
to, un proyecto económico realista, que re-
coja las demandas y preocupaciones de
los ciudadanos, que haga frente con medi-
das concretas a la realidad de crisis sanita-
ria, económica y social. Hacerlo requiere tra-
bajo y conocimiento, algo de lo que adole-
ce el actual equipo de gobierno”. Acusan al
alcalde, Koldo Leoz de “querer manejar el
Ayuntamiento a su antojo, sin trabajo, sin
ideas y con imposiciones, impidiendo la
presencia de nuestros concejales porque no
quiere convocar las sesiones de forma pre-
sencial, algo que no tuvo escrúpulos en
hacer para el pleno de la moción de censu-
ra, que se celebró en el momento más in-
tenso de la pandemia”, concluían.

El Partido Socialista, en una rueda de
prensa ofrecida el 22 de junio, en la que par-
ticiparon los miembros de la comisión ges-
tora, y en la que presentaron las propues-
tas para el remanente, destacaron que
“después de una moción tan dura, apoya-
da por dos personas que eran de nuestro
partido al considerar que el Ayuntamien-
to no funcionaba y que no había presu-
puestos, el que en estos tres meses, el
equipo de gobierno no haya presentado el
presupuesto, demuestra que ese trabajo
previo que decían tener atado, no existe”.

• 

Navarra Suma
El grupo municipal de Navarra Suma ha
presentado 10 propuestas en las que
destacan los 300.000 euros que desti-
narían a las obras de arreglo, remode-
lación y replanteo de aceras de barrios
de la ciudad, así como para mejoras en
los ascensores de Lizarra y San Pedro;
250.000 euros para ayudas a sectores
afectados por la crisis del Covid-19
como son la hostelería y el comercio.
180.000 euros para la peatonalización de
la calle San Andrés; 100.000 euros
para el arreglo de la plaza de San Juan
y 80.000 euros para el arreglo de la pasarela del Santo Sepulcro. También contemplan otras me-
didas de menor inversión como la adecuación del colegio público Remontival (50.000 euros), vi-
sitas virtuales para el acercamiento del patrimonio de la ciudad a los visitantes (45.000 euros),
mejora de parques infantiles (40.000 euros), zonas de esparcimiento canino (35.000 euros) y adap-
tación de accesos del ayuntamiento para personas con movilidad reducida (20.000 euros).

Partido Socialista
El Partido Socialista, por su parte, ha pre-
sentado 30 ideas englobadas en tres
ejes: remanente de tesorería, ayudas del
Gobierno de Navarra y modificaciones
presupuestarias. Dentro de los 1,1 mi-
llones del remanente de tesorería con-
templan, entre las propuestas más des-
tacadas, destinar 200.000 euros a ayu-
das en pagos de cuotas de autónomos
y comerciantes locales; 180.000 euros
para la peatonalización de San Andrés;
100.000 euros a ayudas de alquiler de
establecimientos dirigidos al sector tu-
rístico y comercio local y otros 100.000 euros para la señalización del parking subterráneo. Otras
propuestas son la adecuación tecnológica del Ayuntamiento y un ‘mupi digital’ publicitario am-
bas propuestas con un presupuesto de 80.000 euros cada una, entre otras. De los 400.000 eu-
ros que calculan que quedarían para inversiones, destaca la mejora del puente de San Juan (100.000
euros) y el mantenimiento y mejora de los ascensores de Lizarra y San Pedro (60.000 euros), en-
tre otras ideas. También han presentado una propuesta de partidas presupuestarias que bien no
se han gastado por la crisis sanitaria o no hay previsión para gastar como son: destinar los 33.000
euros de la limpieza y conserje de la casa de la juventud a la contratación de un técnico para
2021 para el trabajo de búsqueda y gestión de subvenciones; 60.000 euros de los eventos de-
portivos no ejecutados para ayudas para los clubes deportivos, elaboración de programas al aire
libre y online; y 200.000 euros de la partida de fiestas a dividir en 50.000 euros para el refuer-
zo de actividades culturales, 150.000 a ayudas del comercio, hostelería y autónomos y  los 29.000
euros de la subvención de la Semana Medieval, a una campaña de dinamización para el comercio.

Propuestas de la oposición para ejecutar con 
los 1,1 millones de euros del remanente de tesorería
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Para muchos clientes, no es lo mismo tomar el vino en una mesa, que en la barra del
bar. Así lo aseguraban los hosteleros cuando el Gobierno de Navarra decidió retrasar
la medida, por seguridad, y tan solo permitió la reapertura y utilización del interior de
los establecimientos en el inicio de la Fase 3. Desde el 15 de junio, esta situación ha
cambiado y se permite la utilización de los mostradores, una medida de alivio muy
bien acogida por hosteleros y clientes. Para los primeros, supone una alegría el que
puedan regresar al establecimiento los clientes asiduos a la barra, y para los segundos,
un placer el poder disfrutar de un vino o una cerveza y de un rico pincho, donde
siempre, en la barra del bar. En las siguientes líneas, el lector podrá conocer a una
pareja que apuesta siempre por la barra y a otro matrimonio que disfruta de un rico
café en una mesa, en el bar restaurante Xanti, de la plaza de Santiago.

•

El Gobierno de Navarra permite la utilización de los mostradores 
en los establecimientos hosteleros desde el pasado 15 de junio

HOSTELERÍA

El placer de tomar el vino y
el pincho en la barra del bar

Varios clientes del bar La Estación hacen uso de la barra. Otros, utilizan las mesas interiores para disfrutar de una caña y de un pincho y, el resto, aprovecha el
buen tiempo para hacer uso de la terraza.
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El matrimonio formado por José Fernández García y Aurora Martín, na-
turales de Salmanca y Valladolid, pero afincados en Estella desde hace
muchos años, explicaba que siempre que salen a tomar algo, lo hacen
en la barra del establecimiento. “A mí, el que no se permitiera tomar
algo en la barra, me ha afectado bastante. En una situación normal, cuan-
do salgo a tomar algo, para mí, la barra es lo principal. Tenemos esa
costumbre entre los amigos que salimos a diario”, informaba José Fer-
nández. Aurora Martín, por su parte, comentaba que no sale mucho, pero
cuando salen juntos, también se queda en la barra. Ambos reconocen
que la ciudad del Ega va recobrando la vida. “Vivimos en el centro y esto
ha estado muerto, daba mucha pena”, reconocían. Ahora, esperan con
ganas las vacaciones que tienen previstas para este verano. “No sé cómo
se organizarán en los hoteles, pero seguro que podremos disfrutar”, con-
cluían.

“Cuando salgo a tomar algo, 
para mí, la barra es lo principal”
José Fernández García y Aurora Martín Rodríguez

Sentados en la mesa, el matrimonio formado por Miguel Astarriaga,
de 86 años, y Carmen Crespo, de 83 años, disfrutaba de un rico café.
“Hemos salido a tomar un café y hemos venido aquí porque Jesús es
nuestro sobrino”, explicaba Miguel. Ambos informaban de que salen
a la calle todas las mañanas y que, ya por la tarde, descansan tran-
quilamente en casa. “Agradecemos el poder salir a tomar algo porque
hemos estado mucho tiempo encerrados”, explicaban. Miguel asegu-
raba que ya era hora de salir porque él tenía muchas ganas. En cam-
bio, Carmen reconocía que, a ella, estar en casa, no le importa tanto.
Eso sí, se siguen cuidando “igual que siempre”.

“Agradecemos el poder salir a
tomarnos algo porque hemos 
estado mucho tiempo encerrados”
Miguel Astarriaga y Carmen Crespo
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El comercio se reactiva con nuevas campañas.

La asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra pone
en marcha la plataforma www.bonosestella-lizarra.com con el objetivo de
incentivar y apoyar la economía local ante la crisis del Covid-19. La iniciativa
cuenta con el apoyo económico del Ayuntamiento de Estella, que ha aportado
12.000 euros, contemplados en las actuaciones del Plan de Dinamización
Comercial que lleva a cabo.

La compra de bonos para los clientes ya está operativa en la plataforma. El cliente
debe seleccionar el establecimiento donde quiere realizar sus compras, servicios o con-
sumiciones; elegir el tipo de bono, bonificado o aliento, y el importe de compra del bono:
10, 20, 30, 40 y 50 euros. Se han establecido dos tipos de bonos: los bonificados son aque-
llos con los que los clientes obtienen un saldo extra de forma gratuita, en concreto, un
20% del importe del bono que compre. Por ejemplo, el cliente paga 40 € y se lleva un bono
de 50€. Son para toda la gente que quiere apoyar a los establecimientos, pero, además,
esto les supone una pequeña ayuda económica a ellos mismos para mantener sus posi-
bilidades de consumo. Se ha establecido un número límite de bonos por establecimien-
to y DNI y se han fijado en 10.000 euros. Por otro lado, los bonos aliento son para aque-
llas personas que se sienten muy identificados con la crisis que le viene al sector del co-
mercio, la hostelería y los servicios profesionales de Estella-Lizarra. El cliente paga un
bono de 10, 20, 30, 40 o 50 euros y se lleva un bono con el mismo importe que ha pagado.
Los clientes no reciben ningún beneficio económico. Solo les motiva el apoyo que quie-
ren dar a los negocios locales. El canje de estos bonos puede ser parcial y total y el lími-
te de fecha se ha establecido el 1 de octubre. La asociación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios destina los otros 2.000 euros recibidos a la creación de la plataforma y para
cartelería y publicidad.

Esta es una de las propuestas contempladas por la asociación para reactivar el co-
mercio, los servicios y la hostelería de la ciudad del Ega, fidelizando al cliente de Tierra
Estella y garantizando el beneficio de los ciudadanos, pymes y administración.

•

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra apoya esta iniciativa 
de la asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios, 
dentro del Plan de Dinamización Comercial 

CONSUMO LOCAL

El comercio de Estella
recibe 12.000 € 
para incentivar 
la economía local

Las oficinas municipales
recuperan su horario 
de atención 

Las Oficinas Generales del Ayun-
tamiento de Estella recuperaron el
lunes, 22 de junio, su horario ha-
bitual de atención al público y se ha
eliminado, además, la cita previa.
La decisión afecta a los servicios de
la planta baja y la primera planta,
mientras que los Servicios Sociales
continuarán con su funcionamiento
actual. Así mismo, todo el perso-
nal adscrito a las oficinas ya trabaja
de forma presencial desde el lunes,
desapareciendo los dos turnos con
los que se había venido funcio-
nando en las últimas semanas. El
horario de atención al público será
el habitual, de lunes a viernes de
9.30 a 14.00 horas. En la planta
baja, la atención será de dos per-
sonas máximo en mostrador y se va
a habilitar un despacho para con-
sultas que requieren más tiempo:
consulta de proyectos, exposicio-
nes públicas… Eso sí, solo podrá
 acceder una única persona. Por su
parte, las citas con el arquitecto se
gestionarán de forma indepen-
diente, ya que se realizan en otro
despacho. En la primera planta, se
continuará con la atención en el
mostrador y se recuerda que la
mascarilla es obligatoria para ac-
ceder a la casa consistorial. Estas
medidas podrían ir modificándo-
se en función de las circunstancias. 
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FOTONOTICIA

Edificios de la ciudad lucen banderas con motivo del 
Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio

24 de junio de 2020
Representantes de todos los grupos
municipales posaron delante del edi-
ficio de la estación de autobuses de
Estella-Lizarra, donde cuelga una ban-
dera de 9x3 metros, que lucirá hasta
finales de junio, con motivo de la ce-
lebración del Día Internacional del Or-
gullo LGTBI, que se celebra el 28 de
junio. Según informaron desde el
Consistorio, está previsto que otra ban-
dera cuelgue en el edifico del Ayun-
tamiento desde el 26 de junio por el
mismo motivo. La iniciativa se ha lle-
vado a cabo desde las áreas de Igual-
dad y Juventud del Ayuntamiento es-
tellés. Desde la institución hacen un
llamamiento a la participación en las
acciones que sean convocadas por los
movimientos LGTBI y feministas en las
diferentes localidades.

HORARIO
DEL 29 DE JUNIO A 30 DE AGOSTO
HORARIO DE EXPOSICIÓN Y ENTREGAS: 
De lunes a viernes: de 9 a 13 h. y de 15,15 a 19,15 h.
Sábados de 9,30 a 13 h.
TÉLEFONO DE EXPOSICIÓN Y ENTREGAS: 
948 55 55 33

HORARIO DE TALLER Y RECAMBIOS: 
De lunes a viernes: de 7 a 15 h.
TÉLEFONO DE TALLER Y RECAMBIOS: 
948 55 55 33
TALLER CERRADO DEL 1 DE AGOSTO 
AL 16 DE AGOSTO POR VACACIONES

HORARIO
DEL 29 DE JUNIO A 30 DE AGOSTO
HORARIO DE VENTAS: 
De lunes a viernes: de 9 a 13 h. y de 15,15 a 19,15 h.
Sábados: de 10 a 13 h

HORARIO DE TALLER: 
De lunes a viernes: de 7 a 15 h
TALLER CERRADO DEL 1 DE AGOSTO 
AL 16 DE AGOSTO POR VACACIONES

Merkatondoa, 27
31200 -T. 948 54 64 10UNSAINGRUPO
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Leo Camaces Murillo, de 45 años, ha cumplido un año como alcalde de Ayegui.
El 15 de junio de 2019, tras cuatro años como concejal de Urbanismo (2015-
2019), en el grupo Ayegui Unido, tomó la vara de mando de la localidad de
manos de su compañero de grupo municipal, Juan Mari Yanci. Casado y con dos
hijas, es técnico de programación de seguridad y electricista. Después de un
año liderando el Ayuntamiento de la localidad, Leo Camaces analiza doce
meses que han estado marcados por el terrible accidente de autobús y la crisis
del Covid-19, pero también por la ilusión de seguir trabajando por la localidad
y por ejecutar nuevos proyectos.

¿Qué valoración haces de este año en la alcaldía?
La valoración general es positiva. Ha sido un año marcado por el accidente de una de nues-

tras vecinas que perdió a sus dos hijos y, también, por la crisis sanitaria provocada por el Co-
vid-19. Pero hay que ser positivos y seguiré trabajando con ilusión y esfuerzo por la localidad
y su ciudadanía.

¿Ha cambiado mucho tu situación al pasar de ser concejal de Urbanismo a alcalde?
Sí, cambia. En esta legislatura se decidió que el alcalde tuviera una dedicación exclusiva,

ya que ha crecido mucho. En la anterior legislatura dediqué muchas horas a Urbanismo, pero
ahora me dedico de lleno a la localidad. Esta decisión se tomó con el objetivo de dedicar más
tiempo a otras secciones del Ayuntamiento, que no estaban tan bien trabajadas, y así desarrollar
un mejor funcionamiento del Consistorio y de la población.

El ayeguino Leo Camaces Murillo, 
de 45 años, analiza su primer año 
como alcalde de la localidad

“UNO DE 
LOS OBJETIVOS
ES CREAR 
UN CENTRO
CULTURAL
PARA AYEGUI”

PRIMER
PLANO
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Leo 
Camaces
Murillo
alcalde 
de Ayegui
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¿Cuáles son las principales necesida-
des que tiene Ayegui?

Una de las necesidades es la reactivación
del polígono industrial. Necesitamos que se ubi-
quen empresas consolidadas que activen la eco-
nomía del municipio y fomenten el empleo, que
se creen puestos de trabajo. Hay suelo para ello,
pero hace falta que se reactive Tierra Estella
en su conjunto. Otro de los proyectos que me
gustaría llevar a cabo en esta legislatura es la
creación de un centro cultural. En la localidad
no tenemos un espacio cultural en donde po-
der congregar a todos los colectivos cultura-
les y en el que se puedan organizar eventos.
Esta es una de las piezas a trabajar. Por lo de-
más, vamos llevando a cabo proyectos, lo
que pasa es que en estas localidades peque-
ñas dependemos mucho de las ayudas del Go-
bierno de Navarra.

¿En qué se centra el Ayuntamiento en
estos momentos?

Actualmente nos centramos en la crisis del
Covid-19, en implantar todas las medidas de
seguridad posibles, y en proteger a la ciuda-
danía ante la pandemia. También trabajamos
en el estudio de la viabilidad económica de las
instalaciones deportivas de Ardantze.  En el día
a día se han llevado a cabo más trabajos, como
el arreglo de calles, mantenimiento general de
la localidad, etc. Recientemente, se ha creado
un aparcamiento que tiene espacio para trein-
ta vehículos. Vamos cubriendo necesidades que
tiene la localidad. Otra de las buenas noticias
es que se está creando un nuevo hotel rural, en
el centro del pueblo, que probablemente se in-
augurará en julio.

En cuanto a Ardantze, ¿seguís apos-
tando por la gestión directa del centro de-
portivo?

Sí, así es. Apostamos por una gestión di-
recta y estamos inmersos en el estudio de via-

bilidad económica para mejorar el déficit tan
alto que generan estas instalaciones. Hemos
reorganizado la plantilla porque estaba so-
bredimensionada para los servicios que se ofre-
cen. Actualmente, hay contratadas ocho per-
sonas, que seguirán trabajando desde las di-
rectrices marcadas por el Ayuntamiento. 

¿Y en cuanto al parador de Irache? La
titularidad vuelve a estar en manos del Go-
bierno de Navarra, después de su cesión
a la Administración General del Estado
para la construcción de un parador. Tu-
respaña ha rescindido el acuerdo “por
falta de viabilidad económica”. ¿Qué in-
tenciones hay con respecto al tema por
parte de la Ayuntamiento de Ayegui?

Nos sorprende porque nosotros nos hemos
enterado de esto por la prensa y creemos que
la localidad en la que está situado el monas-
terio debería conocer la situación. Intentare-
mos reunirnos con el Gobierno de Navarra para
ver qué se puede hacer con el parador y, sobre

“Trabajamos en 
el estudio de 
la viabilidad
económica de 
las instalaciones
deportivas de
Ardantze”

“Recientemente se 
ha creado un
aparcamiento que
tiene capacidad para
30 vehículos”

Leo Camaces Murillo, alcalde de Ayegui, en un momento de la entrevista.

s
PRIMER
PLANO
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además de tomar todas las medidas posibles
para proteger a la población.

¿Qué acciones se emprendieron?
Durante diez semanas, desde que comen-

zó el estado de alarma, se han realizado llama-
das a 199 personas mayores de 70 años, cada
semana, para ofrecerles ayuda en cualquier as-
pecto que pudieran necesitar. Se habilitó, ade-
más, un servicio telefónico 24 horas con el ob-
jetivo de dar cobertura a necesidades urgentes
que no tuvieran que ver con el aspecto policial
ni médico. Se han repartido 1.850 mascarillas
a las personas empadronadas mayores de 18
años y 880 dispositivos ‘non touch’. También se
repartieron pantallas protectoras faciales por los
establecimientos de Ayegui. Las mascarillas
las compramos desde el Consistorio y los dis-
positivos los donó el Colegio Oficial de Enfer-
mería. Durante todo el periodo se llevaron a cabo
desinfecciones de las calles y mobiliario de la lo-
calidad, gracias a Miguel Bujanda y a Ignacio De
Carlos, que llevaron a cabo esta tarea de manera
desinteresada. También se están haciendo lla-

todo, para que no se deteriore más el monu-
mento. Es necesario que el Gobierno apoye eco-
nómicamente, como lo ha hecho con otros mo-
nasterios como el de Iranzu o el de la Oliva. Ha-
remos todo lo posible por ayudar en el diálo-
go entre el Gobierno y las entidades privadas
para que se pueda llevar a cabo el proyecto del
parador. Ahora que con las excavaciones se han
descubierto restos de tres iglesias de diferen-
tes siglos, la losa con la mención de Teudano
y los restos funerarios, y con los paneles in-
formativos que colocarán desde Cultura, el mo-
nasterio toma más relevancia turística.

¿Un sueño por cumplir durante la le-
gislatura?

Me gustaría haber sido capaz de llegar a
toda la ciudadanía. Como ya he comentado,
uno de los objetivos es crear un centro cultu-
ral para Ayegui, y apostaré por ello. Este es uno
de los retos, tal y como lo fue en la pasada le-
gislatura la ampliación del centro de salud. Ade-
más, deseo que la situación de crisis sanitaria
mejore, intentaremos evitar contagios entre la
población y espero que la situación afecte lo
menos posible a toda la ciudadanía, y que po-
damos volver a una pronta normalidad.  

CRISIS DEL COVID-19
¿Cómo se afrontó desde el Ayunta-

miento el pico de la pandemia?
Cuando ya la situación se puso seria, lo pri-

mero que hicimos fue tomar medidas para que
los trabajadores estuvieran seguros, cerramos
el Ayuntamiento y se ofrecieron los servicios
de manera telemática. Después, se procedió
al cierre de los edificios municipales, las sedes
de los diferentes colectivos, etc. Una de nues-
tras prioridades fue, también, proteger a la po-
blación de más de 70 años, a quienes desde el
primer momento les ofrecimos nuestra ayuda,

madas, por mi parte, a los vecinos que cumplen
los años y, en ocasiones, nos hemos personado
en los domicilios con una carta personalizada y
un pañuelico con el escudo de Ayegui.

¿Y desde el Servicio Social de Base?
En coordinación con el colegio Mater Dei

y Remontival se decidió imprimir semanal-
mente las tareas de 11 familias sin recursos di-
gitales y, desde el Ayuntamiento, se ofreció apo-
yo escolar. También se coordinó con Cruz
Roja y el Gobierno el tema de las tarjetas de
compra de alimentación. Con la subvención del
Gobierno para ayudas de emergencia se ha
apoyado a diferentes familias en situación de
vulnerabilidad. El Servicio de Atención Do-
miciliaria se redujo la primera semana del es-
tado de alarma, pero ya se ha ido recuperan-
do poco a poco. Desde el Ayuntamiento se com-
praron los EPIS oportunos y se dispusieron los
espacios adecuados para la seguridad de las
familias y trabajadoras, entre otras medidas.

También habéis recibido multitud de
donaciones, ¿cómo valoras estas acciones?

Quiero agradecer enormemente a parti-
culares, empresas, empleados del Ayunta-
miento, etc., la ayuda y disposición que han
mostrado y muestran ante esta situación que
estamos viviendo. En el inicio de la crisis, re-
cibimos 4.000 euros de un particular anóni-
mo, que decidimos destinar a bonos de ali-
mentación y productos de primera necesidad,
para familias que se vieron afectadas por la cri-
sis. Además, estos productos, debían adquirirse
en los comercios de Ayegui. Por otro lado, To-
bes Urra ha donado 200 litros de peróxido de
hidrógeno y 400 mascarillas infantiles. SAR
Pamplona donó pantallas protectoras, la Clí-
nica Dental Río Ega hizo entrega de 600
guantes y 150 mascarillas, Autoservicio Ri-
chard nos donó 135 litros de hipoclorito de so-
dio, Cónica Motor otros 125 litros y lejía Las
Cadenas otros 200 litros del mismo produc-
to. ¡Tenemos mucho que agradecer a todos ellos
por su solidaridad!

¿Alguna otra medida prevista ante la
crisis?

Para las matriculaciones del aula de mú-
sica del próximo curso, al alumnado empa-
dronado en Ayegui se le ofrece una subvención
de 135 euros, lo que supone un descuento de
15 euros al mes. La subvención se solicitará del
5 al 26 de octubre, presentándola en las ofi-
cinas del Ayuntamiento. También llevaremos
a pleno la aprobación de la condonación de
unas tasas municipales por uso de suelo pú-
blico, para la ampliación de terrazas. Por lo de-
más, a pesar de la situación, tenemos intención
de seguir realizando todas las actividades
culturales posibles, siempre y cuando se pue-
dan cumplir las normas de seguridad. 

•

s
PRIMER
PLANO
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NOMBRE: Leo Camaces Murillo.

FECHA DE NACIMIENTO:
29/07/1974.

LUGAR: Ayegui.

ESTADO CIVIL: casado con dos
hijas.

PROFESIÓN: técnico de
programación de seguridad y
electricista.

TRAYECTORIA MUNICIPAL: fue
concejal de Urbanismo, de Ayegui
Unido, en el equipo liderado por
Juan Mari Yanci, de 2015 a 2019.

ALCALDE DE AYEGUI DESDE:
la toma de posesión tuvo lugar el
15 de junio de 2019.

Perfil
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Las instalaciones de Ardantze, en
Ayegui, abrirán del 1 de julio al 31 de
agosto para el uso exclusivo de las
piscinas de verano y la pista de pádel
ante la crisis provocada por el Covid-
19. Así lo comunicaron desde la
dirección de la empresa pública
Gaztisun, que gestiona las
instalaciones. Quedan inhabilitados
el resto de servicios como puede ser
el gimnasio y, es por ello, que no se
cobrarán las cuotas de los socios
durante estos dos meses.

En las piscinas, con el fin de aumentar la
capacidad permitida, se establecerán turnos
de mañana y tarde, con aforo independien-
te de 220 personas en cada franja. De los 220
usuarios, el 90% serán abonos de tempora-
da, lo cual supone un total de 198 personas
y el 10% restante, 22 personas, se destina-
rá a entradas diarias. A la hora de inscribir-
se para los abonos de temporada o de ad-
quirir la entrada diaria habrá que especifi-
car si se quiere turno de mañana o de tarde.
El coste de ambas franjas horarias es el
mismo. Todas las personas que accedan a las
instalaciones lo deberán hacer por los tor-
nos de recepción. Los socios deberán llevar
en todo momento la tarjeta de socio y las per-
sonas que obtengan el bono de temporada
o las entradas diarias recibirán una tarjeta
para poder pasar por los tornos. Desde
Gaztisun informaban que la instalación re-
serva el derecho de no abrir las piscinas en
caso de que en la venta de abonos no se al-
cance el 60% del aforo permitido.

Las inscripciones se llevarán a cabo en
riguroso orden de recepción llamando al te-
léfono 948-551-931, en horario de 9 a 14 ho-
ras. Tendrán preferencia las personas em-
padronadas y por ello, se estableció el pe-
riodo del 15 al 19 de junio para las inscrip-
ciones. Del 22 al 26 de junio, pueden solici-
tar el abono el resto del público. La inscrip-
ción será sin previo pago. Durante la primera
semana de apertura, los usuarios podrán abo-
nar la tarifa en las propias instalaciones o por
cargo en cuenta bancaria. La venta de en-
tradas diarias será en la propia instalación
y es necesario obtener cita previa llamando
al teléfono 948-111-217.

Las instalaciones de pádel también es-
tarán operativas este verano. Para hacer la
reserva se utilizará la plataforma habitual
en la página web www.ardantze.com. El ho-
rario será el establecido en la plataforma
de reserva y el precio es de 20 euros la hora,
luz incluida. El acceso a las pistas se lleva-
rá a cabo por los tornos de la puerta prin-
cipal para el control de aforo. Los jugado-
res tendrán que personarse en recepción.

•

La temporada estival arrancará el 1 de julio 
y está previsto que culmine el 31 de agosto

INSTALACIONES

Ardantze abrirá 
las piscinas y 
la pista de pádel

Fechas: del 1 de julio al 31 de agosto.
Horario: el turno de mañana será de 10 a 15 horas. El turno de tarde, de 16 a 21 horas.
Tarifas: adultos (de 18 años en adelante): 80 euros el abono de verano, 6 euros la entra-
da día laboral y 9 euros la entrada fin de semana o festivo. Juvenil (14 a 17 años): 60 eu-
ros el abono de verano, 5 euros entrada día laboral y 8 euros entrada fin de semana o fes-
tivo; infantil (3 a 13 años): 40 euros el abono de verano, 4 euros la entrada día laboral y 5,50
la entrada fin de semana y festivo. Los precios indicados dan derecho al acceso en uno de
los turnos, de mañana o tarde.
Desinfecciones: se llevarán a cabo tres desinfecciones al día. De 9 a 10 horas, de 15 a
16 horas y de 21 a 22 horas.
Medidas. La entrada y salida se realizará por los tornos de recepción. Dentro de la insta-
lación habrá un circuito claramente delimitado de entrada y salida. Los usuarios tendrán a
su disposición geles hidroalcohólicos en la entrada y otros lugares de la instalación. Los ves-
tuarios y grandes y duchas permanecerán fuera de servicio. Será obligatorio el uso de mas-
carillas en las instalaciones cuando no se garantice la distancia social de 2 metros.

Datos piscinas de Ardantze
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la instalación. El usuario deberá elegir el tur-
no en el que quiere hacer uso de las insta-
laciones. Al tramitar el alta para las pisci-
nas de verano, se deberá proporcionar un
email para gestionar el acceso al sistema.
Se pueden realizar reservas con dos días de
antelación: se puede reservar para el día ac-
tual, mañana y pasado mañana. Por las ma-
ñanas, se podrán hacer reservas sin res-
tricciones, hasta completar el aforo y, por
las tardes, se limita el número de reservas
semanales a cinco. Esta restricción se anu-
la en el día siempre y cuando haya espacio.

Campaña de abonos y entradas
La venta de entradas estará supedita-

da a disponibilidad de aforo. En cuanto a los
abonos es necesaria una foto de carnet y
se pueden solicitar de la siguiente manera:

Presencial: Con el fin de evitar aglo-
meraciones, se habilitará una ventanilla en
el exterior del polideportivo los días 26, 29,
30 de junio y 1 y 2 de julio, en horario
de  16:30 a 20:30 horas.  Se recomienda
 realizar el pago con tarjeta.

Online o por teléfono: aquellas per-
sonas que hayan sido abonadas del polide-
portivo y/o de las piscinas del Agua Salada
y hayan realizado el pago por domiciliación
bancaria anteriormente, podrán tramitar el
alta para el verano por email (info@liza-
rrerria.com, adjuntando nombre y apellidos)
y por teléfono en el 948 554 188.

A partir del 3 de julio, si no es posible
tramitar el alta por teléfono o email, se
 realizarán los abonos de forma presencial
en la oficina del polideportivo.

•

Las piscinas del Agua Salada se
preparan para el inicio de la
temporada. Abrirán sus puertas del 3
de julio al 13 de septiembre, con dos
turnos de mañana y tarde, para poder
garantizar el aforo, establecido en
430 personas. En Estella serán las
únicas instalaciones acuáticas que
darán servicio, ya que las del Obeki
no abrirán por precaución ante el
Covid-19. Otra zona en las que la
ciudadanía puede darse un baño es el
manantial del agua salada, en donde
se permite el baño por las mañanas.

Ya falta menos para que se produzcan
los primeros chapuzones en las piscinas. Lo
que hay que tener en cuenta es que la tem-
porada estival no va a ser como en años an-
teriores. Desde la empresa Serdepor, que
gestiona las instalaciones, informaron de
que, con el fin de controlar el aforo de las
piscinas del Agua Salada, que es de 430 per-
sonas como máximo, se establecerán dos
turnos: el turno de mañana será de 11 a 15
horas. Las instalaciones se cerrarán de 15
a 16 horas para las labores de limpieza y
desinfección y el turno de tarde arranca-
rá a las 16 horas y culminará a las 20 horas.
Es necesaria la reserva antes de acceder a

La temporada dará inicio el 3 de julio y culminará el 13 de septiembre, con dos turnos 
de mañana y tarde, y con un aforo máximo en las instalaciones de 430 personas

VERANO

Las piscinas del Agua Salada serán
las únicas que abrirán en Estella

Infantiles (4-13 años), 23,35 € el
abono y 4,55 la entrada. 
Juveniles (14 a 17 años), 32,05 €
el abono y 5,90 € la entrada. 
Adultos (18 a 64 años), 55,40 €el
abono y 6,25 la entrada. 
Mayores de 65 años, 23,35 € el
abono y 4,55 la entrada. 
Familia numerosa por miembro y
discapacitados 50%, 23,35 € el
abono.

Tarifas

- La entrada y salida se realizará por
la rampa situada junto al césped. 

- El uso de la tarjeta es obligatorio
para acceder, dada la obligación
de controlar el aforo. 

- No se pueden utilizar los
vestuarios. Únicamente estarán
operativos los aseos.

- Se habilitarán unas haimas en el
exterior a modo de cambiadores.

- La entrada al vaso se realizará
exclusivamente por una puerta, y
la salida por otra.

- No se guardarán hamacas.
- Los menores de 8 años deberán

estar en todo momento
acompañados. Las personas
acompañantes deberán tener el
abono o pagar entrada. 

- La mascarilla será obligatoria para
acceder a la instalación, y para
circular dentro de la misma
cuando no se pueda respetar la
distancia de seguridad.

Normas
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CENTRO MÉDICO ASTERIA 

HORARIO

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

peligrosos, deportes, oposiciones...

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

DIRECCIÓN
C/ Asteria, 1 bajo. Estella-Lizarra

DESCUENTOS ESPECIALES
¡Atención jóvenes! Descuentos especiales en
reconocimiento médico para sacar el carnet.

ESTUDIANTES • MENORES DE 25 AÑOS 
FAMILIAS NUMEROSAS • PERSONAS EN
DESEMPLEO • PERSONAS JUBILADAS 

(Si cumples 2 de estos requisitos, 
tu reconocimiento de coche o moto por 24€). 

CONTACTO para INFORMACIÓN y CITAS
T. 948 555 605

ANA MERCERÍA

HORARIO

Tu tienda especializada en productos
de mercería, lencería y textil-hogar.

Lunes y jueves 
9:30-13:30 y 17:00-20:00
Sábados 9:30-13:30

DIRECCIÓN
C/ Fray Wenceslao de Oñate, 1 
Estella-Lizarra

CONTACTO 
T. 948 551 883 

636 400 372
ana@merceria.es
www.anamerceria.es

ELECTROPAX

HORARIO

Tu tienda de electrodomésticos,
electrónica, cocinas y telefonía 

en Estella. 

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

DIRECCIÓN
C/ La Estrella, 3
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Consulta nuestros productos y llámanos:

www.cordevib2c.com

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 551 308

606 620 973
www.cordevib2c.com

AL LADO DE
TU CASA,

SIN IR MÁS
LEJOS

JARDINERÍA LIZAR LORAZAINTZA

HORARIO

Diseño, confección y 
mantenimiento de jardines. 

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

DIRECCIÓN
C/ Valdelobos, 35
Estella-Lizarra

CUIDAMOS TU JARDÍN
Continuamos con nuestro servicio de

mantenimiento y confección de jardines.

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

ATENDEMOS
A TRAVÉS 
DE VENTA
DIRECTA

INMOBILIARIA SARASATE

HORARIO

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

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

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

CONTACTO  e INFORMACIÓN
T. 948 555 464

657 862 394
estella@inmosarasate.com
www.inmosarasate.com

SIEMPRE 
POR Y PARA 
VOSOTROS

Anímate a comprar bonos 
para apoyar el comercio local.

DISPONIBLES AQUÍ TUS BONOS

INMOBILIARIA AZCÁRATE

HORARIO

Te invitamos a que conozcas 
nuestras ofertas destacadas en venta 

y alquiler de locales.

Lunes a viernes 
9:30-13:30 y 17:00-19:30
Sábados 10:00-13:00

DIRECCIÓN
Paseo de la Inmaculada, 33 
Estella-Lizarra

¡LA BÚSQUEDA DE VIVIENDA 
O LOCAL ADAPTADA A TI!
CONTACTO  e INFORMACIÓN
T. 948 550 844

600 330 235
info@azcarate-inmobiliaria.com
www.azcarate-inmobiliaria.com
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JOYERÍA RIEZU

HORARIO

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

grabados personalizados…  
y piezas tan especiales como 

la Estrella de Estella.

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

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

SERVIMOS A DOMICILIO
Sorprende a esa persona que tanto quieres y

arráncale una gran sonrisa.

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 551 134

649 592 050
info@joyeriariezu.com

LAVANDERÍA GARBIKI

HORARIO

Lavandería industrial, 
para empresas y particulares.

Lunes a viernes 
6:00-15:00*
*Resto del horario, 
con cita previa.

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

SERVIMOS A DOMICILIO
Ahora más que nunca, es imprescindible 

la higiene y desinfección. 
Ropa, edredones, alfombras…

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

SERVICIO 
DE 

RECOGIDA 
Y ENTREGA

MUGITU

HORARIO ROCÓDROMO Y 
ATENCIÓN PRESENCIAL

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

rocódromo, ludotecas...

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

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

PARQUE DE AVENTURA
Ya estamos abiertos en Larraona.

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

LA 
AVENTURA

TE 
ESPERA

RHB ABOGADOS 

HORARIO

Despacho de Tierra Estella
especializado en Derecho

Administrativo y de Urbanismo,
caracterizado por su profesionalidad,

cercanía y trato humano.

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

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

ATENCIÓN DE URGENCIAS
Presencial y por videoconferencia.

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

TU TIENDA

HORARIO

El mejor producto local en 
tu establecimiento de siempre.

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

DIRECCIÓN
Paseo de la Inmaculada, 47
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega en el día

CONTACTO PEDIDOS 
o INFORMACIÓN
T. 629 080 958

PASTELERÍA LIZAR GOZOTEGIA

HORARIO

Degusta nuestras especialidades 
en bollería y pastelería 

que elaboramos diariamente en
nuestro propio obrador.

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

DIRECCIÓN
Plaza de la Coronación, 4 bajo 
Estella-Lizarra

SERVIMOS A DOMICILIO
Entrega gratuita en Estella-Lizarra 

y merindad. 

CONTACTO PEDIDOS o INFORMACIÓN
T. 948 520 840

681 136 002 

QUEREMOS SEGUIR ENDULZÁNDOTE
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por la residencia para el control de las entradas
y salidas y para la seguridad de los residentes
y trabajadores. “Cuando los usuarios salen, les

acompañamos hasta la puerta y les desin-
fectamos las manos con el gel. Cuan-

do entran, tiran los EPIS a una
bolsa de basura, les desinfec-

tamos las manos, les echa-
mos un spray desinfectan-
te en la ropa y anotamos
con quién han estado y los
lugares a los que han acu-

dido. Después, tienen que
echar a lavar la ropa con la

que han salido”, detallaba Te-
llería. El centro ha establecido ho-

rario de mañana y tarde. Las salidas
de la mañana arrancan a las 10:15 h. y cul-

minan a las 13:15 h. Cada hora van saliendo
y entrando diferentes usuarios. Por la tarde,
el horario de inicio es a las 16:15 horas y cul-
mina a las 20:15 horas. A pesar de que es una
medida de alivio para las personas mayores,
desde los centros extreman las medidas de se-
guridad para evitar posibles contagios.

•

Como si de un primer paseo se tratara,
el 15 de junio, muchos usuarios de las
diferentes residencias sociosanitarias
de Tierra Estella salieron a la calle
llenos de ilusión. El Gobierno
de Navarra aprobó esta
medida de alivio la
segunda semana de la
Fase 3 para que las
personas más
vulnerables de esta
crisis pudieran
disfrutar al aire libre
junto a familiares,
amigos o de manera
individual, eso sí,
cumpliendo con las medidas
de seguridad.

En la residencia de San Jerónimo, el pa-
sado 18 de junio, fueron muchos los resi-
dentes que optaron por salir a pasear a la ca-
lle, ir un rato al mercado de los jueves o
aprovechar a hacer algún recado. Maite Te-
llería, profesional del centro, informaba a Ca-
lle Mayor sobre el protocolo establecido

Desde el pasado 15 de junio, los usuarios de las
diferentes residencias sociosanitarias de Navarra
pueden salir a pasear fuera de los recintos

TERCERA EDAD

Paseos de ilusión

Las residencias
sociosanitarias 
han establecido 
un protocolo 
para el control 
de las salidas y  
entradas y 
para la seguridad
de los residentes 
y trabajadores

La trabajadora Maite Tellería, de la Residencia San Jerónimo,  desinfecta las manos a una residente que acababa de disfrutar de su paseo diario.
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Pº Inmaculada, 52. Estella-Lizarra
Tel. 948 55 82 11

INCLUIDAS LAS PROGRESIVAS

Pº Inm

S ADDAIUINCL

el. 948 55 82 11TTe
aella-Lizarrt2. Esmaculada, 5

SAVVAIS PROGRESLA

Uno de los residentes que se disponía a salir de la residencia San Jerónimo, Vicente Arza, de
79 años y natural de Estella, explicaba a Calle Mayor que estaba contento de poder salir un
rato fuera del recinto. “No es lo mismo el poder salir que el tener que estar dentro, pero creo
que hemos tenido mucha suerte porque tenemos un espacio muy amplio para pasear dentro
de la residencia y en su recinto”, reconocía Vicente, que había quedado con un amigo en el cen-
tro de jubilados y, después, iba a hacer algún recado y a tomarse un “vinillo”. Antes de em-
prender su aventura no quiso olvidarse de dar las gracias. “Quiero dar las gracias tanto a Da-
vid como al resto de profesionales que se confinaron durante 35 días con nosotros, sin salir.
No hay dinero que pague eso”, concluía.

“Salgo a hacer recados, juntarme con 
un amigo y a tomarme un vinillo”
Vicente Arza, 79 años, Estella
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El nuevo edificio del colegio Zamadía, en Abárzuza, que ya está finalizado.

El pasado 15 de junio se hacía
realidad el proyecto, que inició su
andadura hace más de quince años. El
nuevo colegio Zamadía de Abárzuza
se suma a la comunidad educativa
pública de Navarra. Las obras han
culminado y la empresa constructora,
U.T.E Abárzuza, ya ha entregado las
llaves al Gobierno de Navarra. El
próximo curso, alrededor de 50
alumnos de Abárzuza, Lezaun y los
valles de Yerri y Guesálaz estrenarán
las instalaciones situadas en el paraje
de la Pieza Roya.

El nuevo centro cuenta con una única
planta de unos 1.100 metros cuadrados
útiles y sigue la estética del entorno rural.
Dispone de 1.367 metros cuadrados de es-
pacios exteriores, se ha construido bajo el
concepto de granja escuela y presentará
un consumo energético casi nulo. El colegio
consta de cinco unidades de educación In-
fantil y Primaria y tiene capacidad para
unos 100 alumnos. “Estamos muy con-
tentos de contar con un colegio comarcal
nuevo que tantos años ha costado hacer
realidad y que también cuenta con el
apoyo de Lezaun y los valles de Yerri y Gue-
sálaz. Creemos que será este mes cuando
el Gobierno de Navarra nos entregue las
llaves”, expresaba Alberto Pagola, alcalde
de la localidad. No será hasta agosto o sep-
tiembre cuando se celebre la inauguración
del centro y una jornada de puertas abier-
tas. “Ante esta situación, es mejor esperar
para poder celebrar la inauguración o
una jornada de puertas abiertas. No te-
nemos todavía una fecha clara”, aclaraba
Pagola.

Los trabajos de construcción comen-
zaron el 20 de mayo de 2019. El proyecto
fue adjudicado por un valor de 1.710,940

Se trata de un centro rural que responde a las necesidades
educativas de Abárzuza, Lezaun y los valles de Yerri y Guesálaz

EDUCACIÓN

El colegio Zamadía 
de Abárzuza, listo 
para el nuevo curso

euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución
inicial de siete meses, que se ha visto re-
trasado debido a la solicitud de dos pró-
rrogas por parte de la empresa construc-
tora, U.T.E. Abárzuza, una solicitada en di-
ciembre de 2019 y una segunda, en febrero
de 2020. Para la localidad y para la zona, la
creación de este centro educativo supone
la suma de un nuevo e importante servicio

que fomenta y ayuda al desarrollo de la vida
rural. “Que en un pueblo tengamos un
centro escolar, servicio médico, restau-
rantes, etc., es algo primordial para que la
gente apueste por la vida rural. Y para las
localidades de los alrededores también
es positivo”, comentaba Alberto Pagola, al-
calde de Abárzuza.

•

CM 688.e$S:Maquetación 1  25/06/20  14:02  Página 26



26 de junio de 2020 I CALLE MAYOR 688   27

El pasado 22 de junio se presentaron,
en el colegio de Remontival, los
murales que la empresa Deltadec ha
creado en el patio de entrada del
centro público estellés. Estos murales
están basados en el logo del centro,
que busca unir en un abrazo de
acogida a toda la comunidad
educativa e inspira los diferentes
ámbitos que marcan el desarrollo del
alumnado. Los colores del arte del
muralismo, mezclados con la idea de
modelo educativo del centro, harán
más atractivo el regreso del
alumnado a las aulas.

La idea inicial contemplaba la partici-
pación del alumnado, pero ante la actual si-
tuación de crisis sanitaria no ha podido ser,
según informaron desde el propio centro
escolar. En la inauguración estuvieron pre-
sentes miembros de la empresa Deltadec,
encargada de llevar a cabo los murales. “He-
mos partido del logotipo del colegio que
muestra a personas cogidas de la mano. Es-
tas siluetas son los marcos por los que pa-
san los pilares de la educación, en cohe-
rencia con lo que se trabaja en el centro,
como la amistad, la comida sana, el respe-
to por la naturaleza, el trabajo en equipo,
el deporte, la música, etc. Todos estos ele-
mentos los hemos conectado con los cin-
co colores del logo y con siluetas femeni-
nas y masculinas para que no haya dife-
rencias de sexo”, detallaba Javi Landa, que
durante unas tres semanas estuvo reali-
zando junto al resto de sus compañeros el
mural. La secretaria del centro, María
Sanz, destacaba el resultado del trabajo y
la importancia de que se hayan basado en
el logo, los colores y la idea integral de edu-
cación del centro. “Me da pena que no haya
podido participar el alumnado”, reconocía.

Los murales que ha creado la empresa Deltadec en el patio 
de entrada se basan en el logo del colegio y unen en un abrazo 
a toda la comunidad educativa 

ARTE

La pintura mural 
dará la bienvenida 
al alumnado 
de Remontival

Una de las pinturas murales en las que se muestra a un grupo de estudiantes compartiendo juntos la lectura de un libro.

Maider Barbarin, presidenta de la comisión
de Educación del Ayuntamiento estellés, se
mostraba satisfecha con el resultado y
destacaba la idea de que la entrada del co-
legio tiene que ser atractiva. “Es importante
que haya color. La entrada de un colegio tie-

ne que ser atractiva y acogedora. Segui-
remos trabajando con la dirección”, ex-
presaba. Ahora toca esperar a que ese
abrazo de comunidad, lleno de color, se pue-
da llevar a cabo el próximo curso.

•

Los artistas que han creado los murales junto a representantes del Ayuntamiento estellés y del centro
escolar, en la presentación de la iniciativa.
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El sol del atardecer ilumina la localidad de Allo.

Gobierno de Navarra, Fundación “la Caixa”, Fundación Caja Navarra y la
cooperativa El Hueco (Soria) pondrán en marcha el próximo mes de julio tres
ecosistemas de emprendimiento e innovación social en las zonas de Allo,
Sangüesa y Falces con el objetivo de combatir la despoblación fomentando
modelos de negocio innovadores, sociales y viables, que puedan ser
promovidos por la población local y, especialmente, por los jóvenes.

‘Comunal’, que es así como se le denomina a este programa es una iniciativa pione-
ra en el ámbito rural de Navarra, que promueve la creación de espacios de coworking (es-
pacios colaborativos), un proceso tutorizado y mentorizado de incubación de proyectos
de emprendimiento, la creación de nuevas empresas sociales y la posterior evaluación
de su actividad. La Fundación “la Caixa” y la Fundación Caja Navarra destinarán 110.000
euros a este proyecto a lo largo de los próximos 2 años. Cabe recordar que este proyecto
de innovación social es el primero que se pone en funcionamiento en el marco del Plan
“Reactivar Navarra”. 

En la comarca de Tierra Estella se ha optado por una intervención zonal, incluyen-
do la Mancomunidad de Servicios Sociales de Allo con poblaciones limítrofes como Ses-
ma. En este caso, las 10 localidades que abarca el proyecto (Allo, Arellano, Arróniz, Bar-
barin, Dicastillo, Igúzquiza, Lerín, Luquin, Villamayor de Monjardín y Sesma) han perdi-
do el 40% de su población en 50 años, pasando de 10.662 habitantes en 1960 a 6.324
en 2018. En esta zona se ha constatado un compromiso real de las instituciones locales,
así como un tejido social mínimamente estructurado y capaz de servir de soporte social
a los proyectos

•

La iniciativa se pondrá en marcha en julio y tiene como objetivo
fomentar modelos de negocio innovadores, sociales y viables,
promovidos por la población joven y local

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ecosistema de
emprendimiento 
e innovación social 
en la zona de Allo

El Ayuntamiento
devuelve cuotas de
actividades suspendidas
por el Covid-19
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
va a devolver un total de 9.716,33 eu-
ros en cuotas debido a la suspensión
de distintas actividades provocada
por el impacto del COVID-19. Se tra-
ta de cuotas que se abonan por
adelantado por servicios munici-
pales que no se han podido ofertar
completamente, como son los cur-
sos de gerontogimnasia, las clases
de pintura o las clases de la Escue-
la Infantil Arieta. En el caso del cur-
so de gerontogimnasia, en el que
participaban 118 personas, se de-
vuelve una tercera parte del coste del
curso (octubre-mayo), un total de
1.572,84 euros. De las clases de
pintura del Almudi, que se abonan
mensualmente, devuelven la mitad
de la cuota de marzo, de las 105 per-
sonas inscritas, es decir, 1.647,85 eu-
ros. También se ha procedido a la
devolución de otros 6.495,64 euros
por la parte proporcional de las
cuotas del mes de marzo de la Es-
cuela Infantil Arieta, en total 74 fa-
milias. En este caso la devolución es
del 52,38%. En estos momentos
están estudiando, también, el caso
concreto de las tasas de la Escuela
de Música Julián Romano.

Calendario de
donaciones de sangre
en Estella-Lizarra

Como medida de prevención ante el
Covid-19, desde la Asociación de Do-
nantes de Sangre de Navarra (ADO-
NA) informan de que sólo se aten-
derá a los donantes mediante cita
previa. Todas aquellas personas in-
teresadas pueden hacerlo llaman-
do al 848-420-573. El lugar de re-
cepción de los donantes será el po-
lideportivo Lizarreria. El calendario
de extracciones es el siguiente:
• 25 de junio, jueves, 

de 16:45 a 20:30 horas.
• 26 de junio, viernes, 

de 09:15 a 13:00 horas.
• 29 de junio, lunes, 

de 16:45 a 20:30 horas.
• 30 de junio, martes 

de 16:45 a 20:30 horas.
• 1 de julio, miércoles, 

de 16:45 a 20:30 horas.
• 2 de julio, jueves, 

de 09:15 a 13:00 h.
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Sala de entrada del Gustavo de Maeztu en donde se puede observar el retrato del pintor con la
mascarilla.

La ciudadanía y los visitantes pueden
sumergirse en el edificio del Palacio
de los Reyes de Navarra para disfrutar
del legado artístico de Gustavo de
Maeztu y del Salón de Arte temporal.
Después de más de tres meses
cerrado, el museo reabrió sus puertas
el 19 de junio con novedades en las
instalaciones y con las medidas
necesarias para hacer de este espacio
un lugar seguro. El aforo se ha
establecido en 60 personas como
máximo, 6 en cada una de las salas.
¡Anímate y #RetornaAlMaeztu!

En la puerta de acceso, se ha colocado
un sensor de apertura y cierre automático
con el fin de evitar el contacto manual. Al
llegar al vestíbulo, el usuario se encontra-
rá con alfombras desinfectantes para el cal-
zado y gel de manos hidroalcohólico. El mos-
trador se ha reforzado con pantallas pro-
tectoras acristaladas y se han colocado dos
roll-up que recogen las indicaciones per-
tinentes —en castellano, euskera e inglés—
sobre cómo se debe visitar el edificio: uno
de ellos proporcionado por el Gobierno de
Navarra y otro propio, con una imagen mo-
dificada del característico autorretrato
londinense de Maeztu con mascarilla que
recuerda el aforo permitido y reza: “En este
museo tod@s llevamos la mascarilla”. Así
mismo, en el acceso a la Planta Noble,
otro roll-up del óleo ‘La musa nocturna’, tam-

La pinacoteca estellesa reabrió sus puertas el 19 de junio con
medidas de seguridad y un aforo máximo de 60 usuarios

ARTE

El Gustavo de Maeztu
reabre sus puertas 

bién con mascarilla, recuerda las normas al
usuario. Otra de las medidas de prevención
es la limpieza y desinfección dos veces al día
de los elementos y zonas comunes, para lo
que se ha contratado personal de limpie-
za de refuerzo. Para salvaguardar la dis-
tancia social, solo podrá acceder al ascen-
sor una persona o un núcleo familiar en cada

viaje, y se pautará el recorrido a través de
señales en el suelo que recuerdan que se
debe guardar la distancia interpersonal. 

El horario de la temporada estival es de
martes a sábado, de 9.30 a 13.30 horas y
de 16 a 18 horas. Domingos y festivos: de
11 a 14 horas.

•
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Varios estudiantes hacen uso de las instalaciones tras su reapertura.

Poco a poco, las bibliotecas vuelven a
contar con la presencia de las
personas. Las hojas de los libros, que
durante más de dos meses han estado
en silencio, vuelven a resonar al pasar
página, entre las manos de los
lectores y a inundar de historias,
anhelos, sueños, fantasías y
conocimiento las mentes de los
aficionados a la lectura. El préstamo
de libros ya se podía solicitar desde el
pasado 1 de junio. El Gobierno ha
dado un paso más en estos
establecimientos y desde el 15 de
junio ha habilitado el servicio de
lectura y estudio en sala, con aforo
limitado, así como un ordenador para
el público adulto.

La biblioteca pública José María Laca-
rra permanece abierta por las mañanas, de
lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas. Las
personas que necesiten alguno de los ser-
vicios tienen que cumplir con las medidas
establecidas. Es obligatorio el uso de mas-
carillas. Hay que cumplir con las medidas
de distanciamiento de 2 metros, se facili-
tará gel hidroalcohólico, y los menores de
14 años deberán ir acompañados por un
adulto responsable.

Se recuerda que es posible el préstamo
y devolución de libros, la lectura y estudio
en sala, el uso del ordenador para los adul-
tos y que están disponibles los servicios di-
gitales y la atención telefónica y por medios
digitales. Todavía no se han reestablecido el
préstamo interbibliotecario, la renovación
y reserva, la sala de trabajo en grupo, la sala
de audiovisuales, el libre acceso a los fondos
y a la prensa, el acceso a la sala infantil, las
taquillas ni los baños. Próximamente, des-
de la biblioteca pública, irán informando so-
bre las medidas que se vayan tomando.

•

El 15 de junio se habilitó el servicio de lectura y estudio en sala,
con aforo limitado, y un ordenador para el público adulto

CULTURA

La biblioteca pública
José María Lacarra
retoma servicios
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Tienes
intención 
de ir de
vacaciones
este verano?
El 22 de junio quedará marcado en
el calendario del año 2020 como el
lunes en el que se instauró la de-
nominada nueva normalidad. Cul-
minado el estado de alarma y
aprobada la movilidad entre pro-
vincias, así como abiertas las fron-
teras con el resto de Europa, los
planes veraniegos aumentan en-
tre la ciudadanía. En Calle Mayor
hemos salido por la ciudad para
preguntar a los viandantes si tie-
nen intención de disfrutar de unos
días de vacaciones durante este
histórico verano.

No sabemos lo que hacer. No hemos co-
gido nada, pero no perdemos la esperan-
za. Depende un poco de cómo evolucione
el tema del virus.

Mª CARMEN 
LASO URRA
45 años-Auxiliar de enfermería-Lerín

Sí, vamos la semana que viene al pueblo
de mi suegro que está en Asturias. Ya te-
nemos ganas todos de salir un poco de
casa.

ARANTXA DEL CAMPO
LACARRA
39 años-Técnico de farmacia-Estella

En principio, no. Lo que sí tengo intención
es de ir a una casa rural con la cuadrilla
y, también, con la familia, nos escapare-
mos algún que otro fin de semana.

MARÍA GOÑI 
FLORES
19 años-Estudiante-Villatuerta

Quisiera, pero todavía no lo tengo claro por
el tema del virus.

CINTHIA HERNÁNDEZ
BELTRE
22 años-Camarera -Estella

Me gustaría, pero no sé si voy a poder. Me
encantaría viajar a otro país.

DAYANA AGUDELO
DELGADO
23 años-Desempleada-Estella

Dependerá del trabajo, pero intentaré ir a
la playa y al monte. Aunque por ahora no
tengo nada planeado.

JORGE LUNA 
SUQUILANDA 
21 años-Estudiante-Estella
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‘Le damos una patada al bicho’ es el lema de la iniciativa llevada a
cabo por la empresa de balones del polígono de Villatuerta, Unice
Toys, que sintiendo la necesidad de aportar algo positivo ante la
crisis provocada por el Covid-19, ha diseñado un balón para ‘darle
patadas al coronavirus’. Los beneficios obtenidos serán destinados a
Unicef para la protección de los menores y sus familias ante las
consecuencias generadas por la pandemia.

La iniciativa se presentó el 22 de junio en la propia empresa. Jesús Sán-
chez, el director comercial de la misma, explicó que la idea surgió cuando en
pleno confinamiento la policía felicitó en Madrid a una de sus vecinas. “Esa
idea de solidaridad en el confinamiento fue lo que me motivo a idear algo so-
lidario. El balón es uno de los juguetes por excelencia y un producto económico”,
explicaba. Después, Pedro Irulegui, diseñador de la empresa, se puso manos
a la obra y plasmó a diferentes niños (verdaderos héroes durante el confi-
namiento) ataviados con los uniformes del personal sanitario, policías,
bomberos, y otros profesionales, en homenaje y agradecimiento a todos ellos
por su lucha contra el virus. “Nuestra pretensión es que el balón se convierta
en una extensión del aplauso social y solidario que ha sacado al país a los bal-
cones en un ejercicio de agradecimiento. Hemos querido canalizar ese mo-
vimiento a través de un juguete, que puede llegar a todos los hogares. En-
tre todos podemos vencer esta pandemia y recaudar fondos para la lucha
contra el Covid-19”, indicaba Iñaki Gurpegui, gerente de la empresa. Tam-
bién acudió a la presentación el presidente de Unicef Comité Navarra, Mi-
kel Aguirre. “Es necesario establecer alianzas ante retos tan duros como la

La empresa Unice Toys ha diseñado balones solidarios en favor de Unicef para la protección 
de los menores y sus familias ante los efectos de la pandemia

SOLIDARIDAD

Patadas contra el coronavirus

El balón solidario 
se puede adquirir al precio 
de 3,95 euros. 
¡Dale una patada al bicho!

Jesús Sánchez, director comercial de Unice Toys; Mikel Aguirre, presidente de Unicef Comité Navarra; e Iñaki Gurpegui, gerente de Unice Toys, con el balón
solidario, en la presentación de la iniciativa.

Balón solidario en favor de Unicef en el que los peques,
ataviados con los uniformes de los profesionales que han
estado en primera línea de batalla, derrotan al ‘bicho’.
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crisis del Covid-19. Uniendo fuerzas es
como se consiguen los retos de verdad”, de-
claraba Aguirre.

Dale una patada al bicho
Para fomentar la participación de clien-

tes, empleados y de la sociedad en general
en la lucha contra el Covid-19, Unice Toys
ha creado una página web: www.ledamo-
sunapatadaalbicho.com, donde aparecen
los puntos de venta en los que se puede ad-
quirir el balón al precio de 3,95. El precio
es el mismo en toda España. Además, en la
rueda de prensa, informaron de que la
asociación de Comerciantes de Estella se
ha unido a la iniciativa y diversos comercios
de la ciudad se han ofrecido a distribuir el
balón y destinar todos los beneficios a
Unicef.

•

El 22 de junio arrancó en las redes sociales el reto creado por Unice Toys, #ledamosunapatadaalbicho,
para animar a la ciudadanía a compartir vídeos pateando el balón solidario. Ya se han unido al
reto más de 100 de personalidades de todo el país, entre los que se encuentran multitud de fa-
mosos. Algunas de estas personas son el humorista José Mota, el actor Hugo Silva, la escrito-
ra Luz Gabás, el exciclista Miguel Induráin, los futbolistas Javi Martínez y Oier Sanjurjo, el es-
cultor Carlos Ciriza, la periodista Mariló Montero, el psicólogo Javier Urra y otras muchas per-
sonas, entidades y colectivos locales como las residencias de personas mayores de Estella, bom-
beros, cuerpos de policía, personal sanitario, etc. ¡Ahora te toca a ti! ¡Dale una patada al bicho!

#ledamosunapatadaalbicho

El diseñador Pedro Irulegui, autor del diseño
del balón, durante la presentación.
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Diversas personas disfrutan en la plaza del Ayuntamiento de Allo después del cohete. Archivo.

Las localidades de Allo, Abárzuza,
Arellano, Armañanzas, Arróniz,
Barbarin, Dicastillo, Igúzquiza,
Luquin, Mendavia, Morentin, Muniáin
de la Solana, Oteiza, Sesma,
Villatuerta y Villamayor de
Monjardín son las dieciséis
localidades que firman el comunicado
en el que se anuncia la decisión de
suspender las fiestas de este verano-
otoño ante la actual situación de
crisis sanitaria. Consideran que, al ser
los responsables institucionales, no
pueden avalar este tipo de
celebraciones caracterizadas por las
aglomeraciones y la falta de
distanciamiento social.

En el escrito señalan que toman esta
decisión “en un ejercicio de responsabili-
dad y siguiendo las recomendaciones tan-
to del Gobierno de Navarra como de la Fe-
deración Navarra de Municipios y Con-
cejos”. También recalcan que desde el Ins-
tituto de Salud Pública y Laboral de Na-
varra se ha incidido en que la circulación
del virus puede reactivarse si se relajan en
exceso las medidas de distanciamiento so-
cial, por lo que dadas las características de
este tipo de eventos en el que es difícil el
control de las medidas de seguridad, po-
dría generarse un rebrote del virus. “Como
todos sabemos, la lucha contra el Covid-
19 se ha convertido en una prioridad
mundial, por lo que no existe otra opción
que la cancelación de las fiestas que a me-
nudo se convierten en multitudinarias”, ex-
presan. Culminan aludiendo a la espe-
ranza y convencimiento de que el año
que viene todos podamos disfrutar de
las fiestas patronales. 

¡Juntos venceremos a este virus!
•

Los diferentes Ayuntamientos consideran que siendo responsables
no pueden avalar el mantenimiento de estos eventos
caracterizados por las aglomeraciones

MERINDAD

Dieciséis localidades
deciden suspender sus
fiestas patronales 
de manera conjunta
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El Foro Espiritual de Estella-Lizarra,
que se celebra cada dos años, regresa
con fuerza para iluminar la actual
crisis sanitaria provocada por el
Covid-19 los días 17, 18 y 19 de julio.
Todas las actividades, ponencias,
debates y diálogos girarán en torno a
cómo se afronta la muerte, el duelo,
etc., en las diferentes tradiciones
religiosas, ante la pandemia en la que
estamos inmersos. En esta edición, se
estrena nueva sede, ya que el
programa se desarrollará en las
carpas que se instalarán en el
albergue Rocamador (Capuchinos), al
aire libre. Otra gran novedad es que
aquellas personas que no puedan
acudir al foro, podrán seguirlo
telemáticamente, de manera gratuita
y previa solicitud, a través de la
aplicación Zoom. 

La cita comenzará el viernes 17 de julio
con una visita guiada por Estella que dará
paso a diferentes sesiones, por la tarde, en
las que los ponentes abordarán temas sobre
el duelo, la muerte, la situación de pandemia,
etc. El acto inaugural tendrá lugar a las 18
horas y contará con una actuación musical
y conferencia inaugural, a cargo de Vicen-
te Merlo e Izaskun Andonegi. Por la noche,
se celebrará un festival de música. El sába-
do arrancará con yoga, meditación, ora-
ción y danzas en el paseo de Los Llanos. Por
la tarde tendrá lugar el primer diálogo, a las
11 horas, sobre ‘espiritualidades y pandemia’,
en la que participarán los representantes de
las diferentes tradiciones religiosas (cris-
tianismo, judaísmo, islam, islam-sufismo,
Shanga Yhich Nhat Hanh, budismo zhen,
Brahma Kumaris y FBU espiritualidad uni-
versal); un diálogo que volverá a producir-
se el domingo, a la misma hora. La jornada

El programa se celebrará 
los días 17, 18 y 19 de julio en 
el albergue Rocamador y, por
primera vez, se proyectará online 

CULTURA

El Foro
Espiritual
iluminará
la crisis
sanitaria

del sábado continuará con diferentes acti-
vidades y sesiones y, por la noche, se cele-
brará el laberinto de fuego, en el paseo de
Los Llanos, en memoria de todas las perso-
nas fallecidas durante la pandemia. “Tendrá
lugar a las 22 horas y se encenderán 500 ve-
las en memoria de las almas que volaron du-
rante la crisis”, expresaba Koldo Aldai. El úl-
timo día, el domingo, estará repleto de ac-
tividades como yoga, meditación, danzas, se-
siones, talleres y cierre de las jornadas. 

A pesar de que este año los partici-
pantes no podrán abrazarse, sí podrán mi-
rarse a los ojos, cantar, danzar, guiñar al cie-
lo, y compartir experiencias para salir más
fuertes de la crisis sanitaria provocada
por el Covid-19, tal y como lo indican los or-
ganizadores y colaboradores de este even-
to espiritual. “Atenderemos a las pau-
tas emanadas de las autoridades a causa de
la pandemia, mantendremos una distancia
de metro y medio o en su defecto nos co-
locaremos mascarilla. Estamos trabajando
para  proporcionar las más absolutas  ga-
rantías de salud a quienes asistáis”, infor-
maba Koldo Aldai, coordinador del even-
to, quien destacaba, además, que gracias a
la opción de poder seguir el Foro de manera
telemática “Estella se va a prodigar por el
mundo sembrando esperanza”.

El Foro Espiritual lo organiza la Aso-
ciación Aroa y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, del Go-
bierno de Navarra, del centro Saludarte y del
centro Zuhaizpe, Mandalara Taldea y Min-
dalia Television. Todas las personas intere-
sadas pueden inscribirse a través de la
web: www.foroespiritual.org, donde también
encontrarán toda la información sobre el
programa, las tarifas, participación online,
ponentes, etc. También pueden escribir un
correo a coordinacion@foroespiritual.org.

• 
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Varios jóvenes practicando parkour en el Zaldu Park.

establecerse las medidas necesarias para
mantener la distancia de seguridad inter-
personal o, en su defecto, la utilización de
medidas alternativas de protección física.
Deberán aplicarse medidas de higiene y pre-
vención, especialmente en lo que se refie-
ra a proceder a la limpieza de desinfección
diaria en zonas de contacto comunes, apa-
ratos de actividad física u otro mobiliario
urbano de uso compartido. Se recomienda
disponer en esos espacios, especialmente
en parques infantiles, de dispensadores de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes
con actividad viricida, debidamente auto-
rizados y registrado. “Estamos valorando

la posibilidad de ofrecer gel hidroalcohó-
lico en estos espacios para prevenir posi-
bles contagios”, informaba Jorge Crespo.

Ampliación del parkour
Desde las comisiones de Deporte y

Juventud se estudia la posibilidad de am-
pliar las instalaciones deportivas del de-
nominado Zaldu Park, situado en la plaza
de Las Trece Rosas. “Se trata de un nuevo
espacio polivalente, en el que se instalarí-
an tres módulos grandes propicios para la
práctica de parkour y calistenia”, adelantaba
el concejal de Juventud, Jorge Crespo.

•

Los aficionados a la práctica del
skate, del parkour, calistenia y otros
deportes al aire libre están de suerte.
Con la entrada en la denominada
nueva normalidad, el Ayuntamiento
ha reabierto estas zonas y pide que se
cumplan las medidas decretadas por
el Gobierno para este tipo de
instalaciones.

Estas zonas de uso público podrán es-
tar abiertas siempre que se respete un afo-
ro máximo estimado en una persona por
cada 4 metros cuadrados de espacio com-
putable de superficie del recinto. Deberán

Las instalaciones del skate, del Zaldu Park y las canchas del barrio de Arieta, 
se desinfectan a diario como medida de prevención ante la pandemia

DEPORTES

Ya se pueden utilizar los parques
deportivos al aire libre
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> A PAMPLONA

IDA
-  08.50 h L-S.

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

> A LOGROÑO

IDA
- 14.30 h L-S.

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

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

> Estella-San Sebastián 

IDA
-  8.15 h L-S 

VUELTA
- 12.45 h L-S 

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

IDA
- 8.15 h L-S 

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

> Estella-Calahorra

IDA
- 11.55 h L-S 

VUELTA
- 6.45 h L-S 

> Estella-Sartaguda

IDA
- 11.55 h L-S 

VUELTA
- 7.35 h L-S 

> Estella-Vitoria

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

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

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

SERVICIOS DEMANDA PREVIA

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

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

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

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

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS  DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

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

Lunes a viernes: 07.40, 08.10, 08.40, 10.40*(sólo martes y 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.

Línea 1: 
Lunes-viernes: Llegada y salida del hospital: 8.15, 12.15, 13.15 y 14.15.
Inicio: 7.45 Oteiza - Final: 8.35 Villatuerta.
Inicio: 11.55 Villatuerta - Final: 12.45 Oteiza.
Inicio: 12.55 Villatuerta - Final: 13.35 Villatuerta.
Inicio: 14.15 Hospital - Final: 14.35 Villatuerta.
Inicio: 14.55 Villatuerta - Final: 15.15 Hospital.
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, 13.00 y 14.45. Salida: 7.45, 9.10, 12.00, 13.20 y 14.45.
Inicio: 7.30 Irache - Final: 7.45 Hospital.
Inicio: 7.45 Hospital - Final: 8.00 Irache.
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).
Inicio: 14.30 Irache - Final: 14.45 Hospital.
Inicio: 14.45 Hospital - Final: 15.00 Irache.
Martes y jueves: 
Llegada hospit.: 7.45, 8.45, 10.45, 13.00 y 14.45. Salida: 9:10, 11:45, 13:20 14:45.
Inicio: 7.30 Irache - Final: 7.45 Hospital.
Inicio: 8.15 Arróniz - Final: 9.25 Irache (paso Abárzuza: 9.00).
Inicio: 9.45 Arróniz - Final: 10.15  Hospital.
Inicio: 10.15 Villamayor - Final: 10.45 Hospital.
Inicio: 10.15 Hospital - Final: 10.30  Irache.
Inicio: 11.45 Hospital - Final: 12.15 Villamayor.
Inicio: 12.54 Ayunt. - Final: 13.35 Irache (paso Abárzuza: 13.10).
Inicio: 14.45 Hospital - Final: 15.00 Irache.
Sábados: 
Llegada al hospital: 8.45, 10.15 y 12.45. Salida: 9.10, 10.15 y 13.10.
Inicio: 8.30 Irache - Final: 9.25 Irache (paso Abárzuza: 9.00).
Inicio: 9.45 Arróniz - Final: 10.30 Irache.
Inicio: 12.30 Irache - Final: 13.35 Arróniz (paso Abárzuza: 13.00).

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa, 
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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‘'ON THE TENDER SPOT
OF EVERY CALLOUSED
MOMENT’
de Ambrose Akinsumire

música

Ambrose Akinsumire vuelve tras su aclamado manifiesto 'Origami Harvest' con otra declaración vi-
sionaria en su nuevo álbum 'On The Teder Spot Of Every Calloused Moment' que lleva la trompetis-
ta a examinar la oscuridad en un inamovible set de jazz moderno entrelazado a un fuerte 'feeling'
de blues. El álbum presenta 11 nuevas composiciones de Akinmusire que cuenta en su cuarteto con
el pianista Sam Harris, el bajista Harish Raghavan y el batería Justin Brown, con alguna voz invita-
da como las de Genevieve Artadi y Jesús Díaz.

‘‘EL ENIGMA DE 
LA HABITACIÓN 622’
de Jöel Dicker

lecturas

Una noche de diciembre, un cadáver yace en el suelo de la habitación 622 del Palace de Verbier, un
hotel de lujo en los Alpes suizos. La investigación policial no llegará nunca a término y el paso del
tiempo hará que muchos olviden lo sucedido. Años más tarde, el escritor Joël Dicker llega a ese mis-
mo hotel para recuperarse de una ruptura sentimental. No se imagina que terminará investigando
el viejo crimen, y no lo hará solo: Scarlett, la bella huésped y aspirante a novelista de la habitación
contigua, lo acompañará en la búsqueda mientras intenta aprender también las claves para escribir
un buen libro. ¿Qué sucedió aquella noche en el Palace de Verbier? Es la gran pregunta de este thri-
ller diabólico, construido con la precisión de un reloj suizo. Joël Dicker nos lleva finalmente a su país
natal para narrarnos una investigación policial en la que se mezclan un triángulo amoroso, juegos
de poder, traiciones y envidias en una Suiza no tan tranquila, donde la verdad es muy distinta a todo
lo que hayamos imaginado.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 26 de junio. 

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

- Sábado 27 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/ Fray Diego, 15

- Domingo 28 de junio. 
M.J. Echavarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Lunes 29 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
C/ Baja Navarra, 7

- Martes 30 de junio. 
S. M. Laspalas Manzanero. 
Avda Yerri, 29

- Miércoles 1 de julio. 
C. Hernández González. 
Pº de la Inmaculada, 70

- Jueves 2 de julio. 
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8

- Viernes 3 de julio. 
O. García Garnica. 
C/ Carlos VII, 2

- Sábado 4 de julio. 
S. Fernández Álvarez. 
C/ Mayor, 20

- Domingo 5 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl Santiago, 55

> LEZAUN
- Del viernes 26 al domingo 28 de

junio. C.J. Ros Nestares. Pl
Mayor, 3

> LOS ARCOS
- Del viernes 26 al domingo 28 de

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

> CABREDO
- Del viernes 26 al domingo 28 de

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

> DICASTILLO
- Del lunes 29 de junio al domingo

5 de julio. M.D. Sagasti Lacalle.
C/ Nueva, 5

> LODOSA
- Del lunes 29 de junio al domingo

5 de julio. D. Martínez Gurrea.
Avda Diputación Foral, 8

> VIANA
- Del lunes 29 de junio al domingo

5 de julio. L.F. Pellejero Gómez.
C/ Serapio Urra, s/n

ARIES:  Tus intereses profesionales y financieros podrían dar un giro positivo.
Las dificultades pueden desaparecer como por arte de magia. Debes sentirte
fuerte y optimista.

TAURO:  A veces, en la vida, volvemos a conectar con personas porque esta
vez el tiempo es el indicado y ya estamos preparados para reencontrarnos y
retomar la relación desde un lugar más maduro. 

GÉMINIS:  Tu mente no estará despejada, así que, si debes tomar una
decisión importante, espera. Un área de tu vida que se volverá más activa es tu
sector profesional. Suma experiencias en tu currículum.

CÁNCER:  El regreso al trabajo ha sido positivo para ti. Si todavía en tu
empresa se fomenta el teletrabajo, mantén las rutinas recomendadas para
aprovechar el tiempo al cien por cien.

LEO:  La vida se vuelve un poco más relajada cuando el enfoque cambia hacia
tu zona espiritual. Esto podría hacer que conectes con sentimientos que pueden
ser desconocidos. 

VIRGO:  Las últimas semanas pueden haberte dado la oportunidad para brillar
en tu área elegida y mostrar cuánto talento tienes. Las próximas semanas
podrías involucrarte más con otras personas.

LIBRA:  Si tu trabajo no te satisface y quieres probar algo más, puede ser
momento de intensificar tu búsqueda. Buen momento para el amor y las nuevas
experiencias. No te cierres a nada.

ESCORPIO:  Los retrasos en tus planes podrían frenarte y hacer que te
replantees las cosas. Mientras reflexionas sobre tu situación actual, puede que
llegues a conclusiones que conducen a positivos cambios.

SAGITARIO:  Las reuniones sociales podrían animarte a soltar el pasado y
cualquier cosa que no funcione para que puedas comenzar de cero. Mantén una
dieta sana para ganar energía.

CAPRICORNIO:  Comunica tus sentimientos en un diario o escribe cartas o
correos electrónicos a personas a las que no hayas visto en mucho tiempo.
Mantén el tono ligero. Tienes un montón de información para compartir.

ACUARIO:  Las aventuras inesperadas que te encuentres te mantendrán en
constante entretenimiento. No te preocupes por las consecuencias. Sal y
diviértete. ¡La energía del día es eléctrica!

PISCIS:  No te preocupes tanto por los demás. Tu trabajo es divertirte. Mantén
las cosas equilibradas para no ahondar demasiado en un tema o proyecto
específico. Disfruta de la exploración.
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Una vecina denuncia el estado en
el que se encuentra la trasera de
esta casa por falta de limpieza y sa-
lubridad y al considerarla un posi-
ble foco de infección.  

Fotodenuncia

CARTAS

¡Alerta!. Alerta, sí, porque uno de los encinares más grandes y hermosos de Navarra co-
rre peligro de desaparecer; su salud, está más que perjudicada y no es precisamente por
el coronavirus aunque es ahora cuando hemos ido a pasear por él nos hemos dado cuen-
ta de la enfermedad que tiene y lo grave  que está.

Se trata del encinar de la Sierra de Codés, desde Torralba del Río, pasando por Azue-
lo, mi pueblo, hasta llegar a Aguilar de Codés; cientos de robadas pobladas con miles
de encinos, muchos centenarios y otros más jóvenes, ofrecen un estado famélico que
su color, ya desde lejos, nos dice que algo no va bien. Es ahora cuando los encinos es-
tán en flor y sus ramas se alargan estirando sus brotes, mas cuando te acercas a ellos
se observa que su color no es verde, es grisáceo. Su color no es verde porque no tiene
hojas, se les han caído, y cuando a un árbol de hoja perenne se le caen las hojas, su de-
función está cercana. Su color es grisáceo porque lo que se ve son sus ramas sin hojas,
unos palitroques que auguran que su fin está al llegar, sus orondas copas verdes han sido
sustituidas por esta maraña de ramas que se asemejan a los sarmientos de las vides cuan-
do han de ser podados. Eso sí, los palitroques están poblados de miles de bolitas negras,
que han sustituido a las bellotas, y que cuando las rompes ves que hay algo ahí que los
profanos en plagas y enfermedades de las encinas no sabemos lo que es, aunque esta-
mos muy seguros de que es la causa de su enfermedad.

Han de se ser las instituciones gubernamentales de Navarra, bien sean municipa-
les o autonómicas con su Consejería de Medio Ambiente al frente y sus técnicos y guar-
derío, que para eso son profesionales del ramo, quienes han de suplir a los profanos en
la recuperación de esta enfermedad. Nosotros, agricultores y cazadores de la zona no
más que ofrecer nuestra colaboración y medios de que disponemos podemos hacer. To-
dos hemos de apresurarnos en acudir en auxilio de este encinar navarro, antes de que
sea demasiado tarde.

El pasado fin de semana, alucinamos. El Santuario de Codés con todas sus campas
aledañas y estacionamientos estaban a rebosar de coches, autocaravanas y autobuses
venidos de todo Navarra, principalmente de Pamplona. Cientos de paseantes de esos
que durante el confinamiento han descubierto lo sano que es pasear, y si es por un mon-
te como el nuestro, mucho más aún, se desparramaron por caminos y sendas del enci-
nar; algunos, los más osados hasta ascendieron al pico de Ioar; a nosotros, socios de la
Asociación Santa Engracia de Azuelo nos sorprendieron limpiando y reparando las fuen-
tes que Azuelo tiene por el monte al que le dan carácter y ofrecen un trago de agua lim-
pia y pura al senderista que se interna por él. ¡Cuántos navarros han descubierto este
fin de semana la Sierra de Codés con su Santuario! De ello nos alegramos.

En beneficio de todos, habitantes de la zona y navarros que nos visitan, lanzamos
este SOS para salvar este encinar navarro.  ¡Ojalá no lleguemos tarde!

Pedro San Emeterio

¡¡Alerta!!

OPINIÓN

Como profesional de la limpieza, pues
llevo 25 años en ella, he observado, an-
tes de esta situación, que los parques in-
fantiles y de mayores necesitan una lim-
pieza y desinfección. El motivo de este
escrito es que, cuando reabran estos re-
cintos, estén en las condiciones ade-
cuadas para su uso y disfrute. Así como
que, después de su reapertura, se pro-
ceda periódicamente a su limpieza y lo
mismo sucede con su mantenimiento.
Ante la nueva situación, todos agrade-
cerán. Creo que muchos pensarán igual
que yo.

Un saludo,

JMB

Parques infantiles

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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La chatilla más encantadora
del mundo mundial, cumple
5 años el 29 de junio.
¡Muchísimas felicidades de
tus abuelos que te adoran!

CLAUDIA ABÁRZUZA
ECHARRI

Zorionak Ainara! 
Gure etxeko txikiak 4 urte
betetzen ditu! 
Muxu pila pila!

AINARA 
BERASAIN

CUMPLEAÑOSCARTAS

Estamos en el año 2020 que pasará a la historia por causa de una pandemia “real” ocasiona-
da por un corona virus que tanto dolor y tristeza ha causado y que puede seguir causando, así
como que las sin par fiestas patronales de Lizarra-Estella no tuvieron lugar por tal circunstancia,
lo que es comprensible y admisible por el bien común.

Con la autoridad que me atribuyo de conocer la ciudad, sus moradores y estas fiestas po-
pulares desde hace más de sesenta años puedo decir que será extraño no consultar los pro-
gramas de fiestas de Echarri y Calle Mayor, citados por antigüedad, como antes lo fuera Zun-
zarren, así como no oír, o quizá sí, aunque inconscientemente, el cohete rompedor de las doce
horas del 31 de julio que este año tocaba y ver la salida de numerosos grupos de baile y músi-
cas del consistorio. Quiero pensar que los auroros de ese día sí saldrán con su bella y madru-
gadora aurora, también faltará la cucaña en el Ega. Extrañaremos no acudir a las Vísperas del
Viernes de Gigantes en la Basílica del Puy, tampoco participar en la variopinta bajadica del mis-
mo nombre y las posteriores nocturnas bajadicas del Ché; el no participar o asistir a los encierros
mañaneros y el consabido caldico o mistela en la plaza Santiago, así como la consabida asis-
tencia a las vaquillas en el coso taurino un tanto desangeladas, todo hay que decirlo. Igualmente,
echaremos en falta la magna procesión del día grande con sus pendones, palabra que siempre
llama la atención por su derivado, presidida en comanda por los patronos la Virgen del Puy y
San Andrés; la pañuelada desde San Pedro con tales prendas rojas al aire y la bombada atro-
nadora iniciada en el desaparecido “bodegón” tras el almuerzo de rigor, originales ambas por
populares, obviamente, los almuerzos, comidas, cenas y recenas con amigos y familiares en cha-
bisques o sociedades; por supuesto, recorrer las rúas con hijos o nietos acompañando a esos
gigantones bailarines y cabezudos empeñados en dar leña, tampoco lo haremos con las Peñas
supervivientes de La Bota y San Andrés en sus recorridos, ni echaremos unos bailables en la
verbenas de la Plaza San Juan con espectaculares orquestas o asistir al ferial de barracas jun-
to al bello edificio de la estación que albergó al trenico. Por supuesto, no veremos o quizá sí,
aunque sea como simbología que no sobra, el rico folklore del baile de la Era, apto para la par-
ticipación de chicos, grandes y, por supuesto, veteranos con los ilustres gaiteros de la tierra.

Igualmente, no asistiremos a las corridas de toros y otros espectáculos taurinos en la Mo-
numental de Estella, la de Colmenares, con el desfile previo de las mulillas y, con ello, no ver
al eterno as del rejoneo, nuestro Pablo Hermoso. No presenciaremos esos fuegos de artificio
que nos hacen mirar el cielo nocturno y decir “San Pedro, cuánto suben, como nos enseñó La
Chulina”, tampoco acompañaremos a nuestros mayores en el día de su homenaje, en esta oca-
sión, con más motivo, ni a los pequeños en el dedicado a ellos con la proclamación del ayun-
tamiento infantil. No oiremos los conciertos de nuestra Unión Musical y recordar a los músi-
cos valencianos que tantos años nos deleitaron, ni veremos extasiados las peripecias del ído-
lo eterno de varias generaciones, Gorgorito y su bruja, ante el asombro de los más pequeños
en el delicioso y refrescante paseo de Los Llanos. Obviamente, no participaremos o curiose-
aremos en la abadejada y posterior merienda comunitaria, ni acudiremos a la despedida de nues-
tra comparsa de gigantes con sus mareantes bailes y, con ello, de las fiestas. Hay que recono-
cer, asimismo, que algún ‘medio pedo’ o entero se ahorrará el personal, también algún dinero
que falta hace, aunque confío sí se hagan las consabidas rondas por bares y algún chabisque
despistado en su montaje, claro que no será lo mismo sin el uniforme blanquirrojo que este año
quedará limpio y en reserva para retomarlo con más ganas y energía, un poco más viejos to-
dos, el año próximo.

Ignoro si el Ayuntamiento convocará algún acto simbólico, pero desde luego no será igual,
ya que las Fiestas de la Simpatía son irreemplazables y solo lo sabemos quiénes las conocemos,
viviéndolas y disfrutándolas. ¡Ánimo estellicas ya queda menos!

Vaya un recuerdo para quienes, por una causa u otra, no están con nosotros, así como para
los afectados por ese “bicho” que nos trae de cabeza o cuando esto se lea digamos nos ha tra-
ído, lo que sería una buena noticia.    

Desde Bilbao, 
Ángel Santamaría C.

Mis fiestas de Estella
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ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

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

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

Muy buen estado. T. 659709859
Se VENDE apartamento en calle Sancho el
Sabio, 5. Con vistas a San Pedro. P: 70.000

euros. T. 667523202 (tardes)
1.1 DEMANDA

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

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

BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa en Muniain de la Solana.
150m 4 habitaciones, 2 baños, jardín, por-

che y garaje. T. 669743490
Se VENDE piso para reformar en zona de

Amara (Donostia-San Sebastián). T.
686279670

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

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

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

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

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

terraza. T.659660765
1.2 DEMANDA

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

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

Con algo de terreno. T.698511525

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

Se VENDE local en Urb. El Puy de 157 m2.
Ideal para transformarlo en loft. Con plaza

de aparcamiento. Con derecho a zona
deportiva y piscinas. T. 619634071

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

948125607
Se VENDEN finca en Castiluzar. 6 robadas.

Con olivos y viña. T. 687569929
VENDO olivar de Arróniz, de tres robadas.

46 olivos. T.690841779
VENDO solar para construir en Villanueva

de Yerri. T.628770236
Se VENDE finca con caseta en el paraje de
San Lorenzo con olivar, nogales, piscina y

agua de pozo. T.640676772
VENDO finca con agua en Estella. 8.400

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

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

1.3. DEMANDA
BUSCO local o bajera en alquiler para usar

como Centro de Reunión para jóvenes
(Larga duración). T.676221186

Se BUSCA huerta en Estella o Ayegui para
llevar regadío. T.650938072

1.4. ALQUILER DE PISOS, APARTAMEN-
TOS Y CASAS ESTELLA

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

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

baño. T.948552636
1.4. DEMANDA

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

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

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

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

adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de

playa de Levante en Benidorm entre hotel
Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking pri-
vado, aire acondicionado…Mes de marzo.

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

1.5 DEMANDA
Profesor francés BUSCA (para una perso-
na), para los meses de julio, agosto y sep-

tiembre, 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 inclui-
das. Para otras zonas, hacer propuesta.

Contacto: j.dutoya@laposte.net y por telé-
fono 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. Serie-
dad y solvencia. T.650692126
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso compartido
zona polideportivo. T. 686118903

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

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

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

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

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en 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

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o

en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA panadería en funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Astra. NA-AS. Granate.
Gasolina. T. 678545519

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

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

P.24.000e. T.646432040
2.1. DEMANDA

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

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se VENDE Honda CB250 negra. Año 2000.
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1. BOLSA INMOBILIARIA
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ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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
Compro cortacésped de gasolina. T.

689820975
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 KMM-

264 (receptor de medios digitales).
T.628164457

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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

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

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

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

mente nueva. T.676205936
3.1. DEMANDA

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

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995

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

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       
4. CASA Y HOGAR

4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-
LIOS DEL HOGAR

Se VENDEN dos altavoces Yamaha NX-
E700. T: 625454950

VENDO cocina de butano en muy buen
estado. Poco uso. 4 fuegos y 2 eléctricos

con horno. T.606811680
Se VENDE aspiradora Bosch de 140w a

buen precio. T.948551569
VENDO aspirador fondo piscina eléctrico

autónomo, poco uso. Buen precio.
T.650258996

4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente

nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen

estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE reloj de péndulo antiguo. Funcio-

nando. T: 600411797
Se VENDE cama articulada de geriatría.

T.626048399
VENDO habitación juvenil casi nueva en

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

t.647559645

Se VENDE habitación juvenil: 1 mesa, 2
camas, 4 estanterías, cajoneras, colchones,
almohadas, ropa de cama, cortinas y silla.

T.630666613 y 948554891                    
4.2. DEMANDA

Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620

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

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

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

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

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

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

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

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

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

Sólo Whastapp 660840776
5.1. DEMANDA

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

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

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

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

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

cia. P: 300 euros. T. 696413047

5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en

buenas condiciones. T.612276519
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495       

5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…

Se VENDE libro antiguo, "La Dicteria". Año
1822. III edición. Doctor Bourges. P: 48

euros. T. 948553201
Se VENDE libro antiguo, "Tierra Santa

Palestina". Editado en 1896. Editado por
Salvador Rivas. P: 70 euros. T. 948553201

Se VENDE colección completa del Abogado
Popular. Edición 1820. P.90. T.699297670

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

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

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se ofrece persona para trabajar en el cui-
dado de personas mayores, niños, limpie-

za… T. 622188055
Señora responsable busca trabajo de inter-

na, externa o fines de semana. T.
616713360

Se ofrece señora para trabajar de interna o
externa. Cuidado de ancianos, limpieza,

etc. Con buenas referencias. T. 632750210
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores,
ayudante de cocina o labores de limpieza.

T. 642814253
Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores o niños o

fines de semana. Como interna o por horas.

EXCELENTE TERRENO.
2700m2, con casa de campo. 

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

ESTELLA
VENDO FINCA

T. 627 006 179
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Referencias. T. 603795581
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o niños, labores de lim-
pieza o ayudante de cocina. T. 643128337

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar como interna. T. 642034088

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores o niños. Como

interna o externa. T. 631795593
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T. 631337738
Se OFRECE chica responsable, con expe-
riencia 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 traba-
jar cuidando personas mayores. T.

631337738
Se OFRECE señora para trabajar como
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 lim-
pieza. 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 lim-

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

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

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

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

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

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

mayores para trabajar. T. 602377011
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. T. 631989774
Se OFRECE chico para trabajar cuidando

personas mayores. T. 697741029
Se OFRECE estudiante joven, con experien-
cia y titulada en "Técnica Superior de Edu-
cación Infantil", para trabajar en el cuidado

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

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

do niños. T. 671388678
Se OFRECE señora para trabajar como

interna. T. 632750210
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 617502639 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 620273384

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores, limpieza... T.

631337738
Se OFRECE señora para trabajar como

interna. T. 632750210
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños, ancianos o en labores de limpieza.

T.602737415
Se OFRECE señora responsable para traba-
jar como interna cuidando personas mayo-

res. T.642034088
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T.632468575
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas

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

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

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

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

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

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

na. Con muy buenas referencias.
T.631337738

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

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

T.631337738
Chico BUSCA trabajo cuidando personas

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

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

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

T.677099084
6.1 DEMANDA

Se NECESITA persona para cuidar a perso-
na dependiente. Por horas. Necesario

coche. T. 689985344
Se NECESITA chica para labores de casa

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

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

Mujer se OFRECE para trabajar en cual-
quier actividad (limpiezas, cuidados, hoste-

lería...) T.600316394
Mujer BUSCA trabajo en cualquier activi-

dad (interna-externa). Disponibilidad inme-
diata. T.642814253

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

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

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

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

6.2. DEMANDA
Se NECESITA camarero profesional para el

Bar Amaya de Estella. T.627796054
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

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

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

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

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

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

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

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

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

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

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

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

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

9. VARIOS
Se VENDE grúa eléctrica de elevación y

traslado Park-Lite 180. Estructura de alumi-
nio. Muy ligera y manejable. Chasis bajo y
dimensiones reducidas. Hasta 180kg. Aper-
tura 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 policarbo-
nato. Módulos fácilmente elevables. Medi-
das. 7,70x4,40 m. En Ayegui. Poco uso. T.

650258996
Se VENDE toba para jardín, ladrillo tabicón,

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

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

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

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

caras. P: 10 euros. T. 948554337
Se VENDE masajeador con compresor para
mejorar la circulación de las piernas. Inclui-

da faja. P. 800 euros. T.948554337
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

ENCONTRADAS llaves el 8 de junio en las
inmediaciones de las oficinas de Manco-

munidad de Montejurra. Dos llaves con dos
llaveros y dos amuletos. Información:

948552711
ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia

de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1
de marzo. T.659543322

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

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

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

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

20.45 horas. T.675466763 

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 alrededo-

res, para amistad. T.689985344

ENTRE
PARTICULARES
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

MUSEOS DE ESTELLA

GUSTAVO DE MAEZTU

#RetornaAlMaeztu. 
La pinacoteca estellesa abrió sus
puertas el 19 de junio, con todas las
medidas de seguridad correspon-
dientes. 
El visitante puede contemplar la co-
lección permanente y todavía está a
tiempo de disfrutar del quinto Salón
de Arte, una exposición que recoge
algunas de las coordenadas del pa-
norama artístico actual, aunando
piezas pictóricas, escultóricas y fo-
tográficas de 29 autores contempo-
ráneos. 
Horario: de martes a sábado, de
9.30 a 13.30 h. y de 16 a 18 horas.
Domingos y festivos: de 11 a 14 h.

MUSEO DEL CARLISMO

El museo del Carlismo reabrió sus
puertas del 2 de junio. 
Los visitantes pueden disfrutar de la
exposición permanente y de la ex-
posición temporal ‘¿Agonía o trans-
formación? El carlismo en la novela
española (1876-1912), que examina
la representación del carlismo en cin-
co novelas excepcionales. 
VISITA GUIADA
Sábado, 27 de junio. 16:30 y 17:30 h
(ambas en castellano) 
Aforo máximo 8 personas por visita
Uso obligatorio de mascarilla

Horario: Martes a sábado: 10-14 y
16-19 horas.
Domingos y festivos: 11-14 horas.
Lunes: cerrado.

FORO 
ESPIRITUAL
Estella
Albergue Rocamador
17, 18 Y 19 DE JULIO

La asociación Aroa, con el apoyo del
Ayuntamiento estellés y otros cola-
boradores organiza el Foro Espiritual
2020. Diálogos, actividades, con-
ciertos, danzas, un laberinto de fue-
go, y el gran encuentro entre las di-
ferentes tradiciones religiosas vol-
verán en el mes de julio para ilumi-
nar la actual crisis sanitaria. Ins-
cripciones en la página web:
www.foroespiritual.org. También se
puede solicitar la participación te-
lemática, de manera gratuita.

VISITAS
TEATRALIZADAS
4,5,11 Y 12 DE JULIO, 
A LAS 11 HORAS.
‘La magia del agua en el cañón del río
Iranzu’

La asociación turística Tierras de Iran-
zu organiza esta visita teatralizada.
Los asistentes estarán acompañados
por varios personajes y todos juntos
irán a buscar la magia del río. Habrá
Gymkana.
Precio: 8 euros adultos y 5 euros los
niños.
Medidas: alrededor de 20 personas
como máximo. Obligatorio el uso de
mascarilla.
Inscripción: info@tierrasdeiran-
zu.com o llamando al 948 536
318/646 185 264/948 542 371.

TALLER LIMPIEMOS 
EL AGUA Y 
GYMKANA
Lezaun
Colegio
17 DE JULIO
DE 11 A 13 HORAS.

Imparte: Nilsa

TEATRO: 
NATURMAN Y 
JUEGOS DE RECICLAJE
Lezaun
Plaza de la iglesia
11 horas: juegos de reciclaje.
19 horas: teatro

TALLERES 
PARA CUIDADORAS

El área de igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra continúa
su programación gratuita, al aire libre (en los jardines de San Be-
nito) para cuidar a quienes han sufrido durante el Covid-19 las
consecuencias de la falta de recursos para el cuidado de las per-
sonas (mujeres monoparentales, mayores, cuidadoras perma-
nentes...) y en al apoyo el proceso de empoderamiento personal
y colectivo.

“DANZA PARA SANAR. 
SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES”. 
Días: los miércoles 8, 15, 22 y 29 de julio.
Horario: de 19 a 20:30 horas. 
Imparte: Kris Aisha.
Inscripción: en el 948-548-237 y 605-743-436 o en el correo igual-
dad.berdintasuna@estella-lizarra.com

“YOGA, IGUALDAD, FELICIDAD Y SALUD”
Días: martes 7,14 y 21 de julio.
Horario: de 20:15 a 21:15 horas.
Imparte: Puy Silver Roose.
Inscripción: en el teléfono 948-548-237 y 696-018-757  o en el
correo: igualdad.berdintasuna@estella-lizarra.com

“DANZA DEL VIENTRE, IGUALDAD, 
FELICIDAD Y SALUD”
Días: los jueves, 9, 16 y 23 de julio.
Horario: de 20:15 a 21:15 horas. 
Imparte: Puy Silver Roose.
Inscripción: en el teléfono 948-548-237 y 696-018-757  o en el
correo igualdad.berdintasuna@estella-lizarra.com
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La música de coral tomó la ciudad en junio de 2004.
Rompiendo esquemas y traspasando sus escenarios
habituales, los coros de Ayegui, Leiza, Alsasua, Etxarri
Aranaz, Yanci e Igantzi se repartieron por los barrios
y puntos emblemáticos de Estella. La iniciativa se en-
cuadraba dentro de la concentración de coros de la zona
norte de Navarra. La idea de sacar la música a la ca-
lle fue toda una novedad y la principal apuesta del pro-
grama de la concentración, organizado por la Fede-
ración Navarra de Coros, en colaboración con Ereint-
za y el Ayuntamiento de Estella. En esta publicación,
la 289, se recogía, también, la noticia de, por prime-
ra vez, el alcalde chiqui encargado de prender la me-
cha del cohete el Día del Niño añadirá al acto cierto
componente intercultural. El niño de Ecuador Geor-
dano Álvarez, de 12 años y alumno del colegio Mater
Dei, fue el afortunado.

LASCORALES
TOMARONLASCALLES

Del 24 de junio al 7 de julio de 2004 - revista nº 289

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

Elecciones,
¿nos
interesa
Europa?
Las elecciones
europeas se
caracterizaron por
una alta abstención.
Este dato fue
analizado por los
ciudadanos que
participaron en la
encuesta.
Respondieron:
Argiñe García de
Albizu, Alfredo
Chandía, Iñaki El
Busto, Alba Echarri,
Ana Cristina Agusti
y Yaber Sancho.

¿
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ECORRUTAS TEATRALIZADAS CON GYNKANA
AL CAÑÓN DEL RÍO IRANZU CON REYNO GOURMET
Fechas: 4, 5,11 y 12 de julio
Lugar: Monasterio de Irantzu
Hora: 11H
Grupo de Teatro “En la Chacena”
Calzado cómodo y agua
TALLER LIMPIEMOS EL AGUA Y GYNKANA 
DE RESIDUOS
Fecha: 17 de Julio
Lugar: Colegio de Lezaun
Hola: 11H – 13H
NILSA
TEATRO: NATURMAN Y JUEGOS DE RECICLAJE
Fecha: 18 de julio
Lugar: Plaza de la iglesia en Lezaun
Hora: 11H . Juegos de reciclaje
Hora: 19H. Obra Naturman. Prospero Teatro

EKOIBILBIDE ANTZEZTUAK ETA GINKANA
IRANTZU IBAIAREN ARROILAN REYNO GOURMETEKIN
Datak: Uztailaren 4, 5, 11 eta 12an
Lekua: Irantzu monasterioa
Ordua: 11H
“En la Chacena” antzerki taldea
Oinetako erosoak eta ura
“GARBITU DEZAGUN URA” TAILERRA ETA 
HONDAKINEN GINKANA
Data: Uztailak 17
Lekua: Lezaungo Ikastetxea
Ordua: 11H – 13H
NILSA
“NATURMAN” ANTZEZLANA ETA BIRZIKLATZE JOLASAK
Data: Uztailak 18
Lekua: Lezaungo elizako plaza
Ordua: 11H. Birziklatze jolasak
Ordua: 19H. “Naturman” antzezlana, Prospero Teatro.

CM 688.e$S:Maquetación 1  25/06/20  14:04  Página 47



CM 688.e$S:Maquetación 1  25/06/20  14:04  Página 48


