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El número 692 de la revista Calle Mayor realza la vida
rural en Tierra Estella. Si bien el mes de agosto suma
habitantes a los pueblos, el verano del Covid-19 ha
provocado que los veraneantes pasen un mayor tiem-
po en sus hogares rurales. Si el coronavirus no hu-
biera irrumpido en nuestras vidas, Tierra Estella es-
taría inmersa en numerosas fiestas patronales de di-
ferentes localidades. Este año no es así, y desde es-
tas líneas animamos a la ciudadanía a que sea res-
ponsable y cumpla con las normas de prevención, ya
que también es noticia que en la zona de Estella ha
aumentado notablemente el número de casos po-
sitivos en Covid-19. ¡Ojo con las reuniones familiares
y eventos con los amigos!

Las páginas continúan con otros contenidos como
la entrevista, en el Primer Plano, a Emilio Cigudosa,
presidente de la Mancomunidad de Montejurra y con
un reportaje sobre el escaso paso de peregrinos por
Tierra Estella durante este verano. La cultura y el de-
porte toman relevancia en las últimas páginas de este
nuevo número, en el que mandamos un fuerte
abrazo al pueblo de Allo, que vive duros momentos
tras el accidente ocurrido en Suiza.

¡Gracias a todos los anunciantes por seguir apoyando
la información de Tierra Estella!

Calle Mayor vuelve en quince días

•
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cinas con los amigos, las noches a la fres-
ca, las cenas de bocadillo en la calle, los pa-
seos por la naturaleza, en fin, los innume-
rables ‘planes de verano’ conforman  el prin-
cipal atractivo que provoca que los pueblos
se llenen de vida, sobre todo, en el mes de
agosto. Este verano, en el que el gran pro-
tagonista es el Covid-19, los pueblos tam-
bién se han llenado y las casas, que duran-
te el resto del año permanecen cerradas,
han abierto sus puertas antes de lo habitual.
No hay fiestas, algunas piscinas permane-
cen cerradas, pero ello no impide disfrutar
de la sensación de pureza que ofrecen los
pueblos frente a las ciudades. Los niños ale-
gran las calles con sus voces y juegos,
mientras los adultos conversan y pasean
con las mascarillas. En medio de este pa-
réntesis entre el confinamiento y la llega-
da del otoño, no hay que olvidar que es res-
ponsabilidad de todos cumplir con las me-
didas de seguridad establecidas por las au-

A raíz de la crisis sanitaria y tras el
confinamiento, los pueblos se han
convertido, para muchos, en el lugar
de refugio frente al Covid-19.
Numerosas familias que poseen
vivienda en el ámbito rural, no
dudaron ni un minuto, tras el final del
estado de alarma, en hacer las
maletas para echarse en brazos de la
libertad y el aire puro de los pueblos.
En la mayoría de las localidades de
Tierra Estella se percibe el aumento
del número de vecinos, como es
habitual en la temporada estival, con
la diferencia, este año, de que su
estancia es más duradera.

En una situación normal, antes de que
el coronavirus marcara las riendas de los
planes de las familias, los pueblos también
se llenaban en verano. Las fiestas popula-
res de las localidades, los ratos en las pis-

Los veraneantes habituales de las localidades de Tierra Estella se
quedan en sus hogares rurales durante más tiempo

SOCIEDAD

Pueblos llenos de gente

En Azuelo, 
las familias han
instalado cuatro
piscinas en 
las eras para 
poder refrescarse

Cuadrilla de Azuelo entreteniéndose con el juego de mesa llamado ‘Hotel’. CEDIDA POR PEDRO SAN EMETERIO.
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toridades sanitarias. El virus está ahí y
existen focos de contagio en pueblos pe-
queños donde, además, el porcentaje de
personas mayores que habitan en estos nú-
cleos poblacionales, y que son considera-
das de riesgo frente al virus, es alto. 

¿Provocará la pandemia que se frene la
despoblación? ¿Se volverán a llenar los
pueblos de gente? ¿Se pondrá en valor la
vida en el territorio rural? 

En las siguientes líneas, el lector en-
contrará testimonios de vecinos y alcaldes
de algunas localidades de Tierra Estella que
han explicado cómo están viviendo este in-
sólito verano.

‘Tres navíos en el mar’ por Azuelo
La preparación de las huertas provocó

la primera estampida de vecinos que lle-
garon a Azuelo tras el fin del estado de alar-
ma. La huerta, ese terreno de tierra tan va-
lioso que, si lo cuidas, tantos productos cría,
se convirtió en la distracción de numerosas
personas tras el confinamiento. Así lo co-
mentaba a Calle Mayor Pedro San Emete-
rio, vecino del pueblo de Azuelo, donde es-
tán empadronados 29 vecinos, de los cua-
les tan solo unos 14 conviven a diario. “La
segunda oleada ha sido en el mes de agos-
to. Están abiertas casi todas las casas del
pueblo. La mayoría de vecinos han llegado
desde Pamplona, Madrid, Logroño y Bizkaia.
Durante el año no hay niños y ahora co-
rretean por las calles unos 15. Es un gusto
escucharlos y ser testigos del bullicio en el
pueblo”, expresaba. Este año, ante la si-
tuación de pandemia, han instalado en las
eras del pueblo cuatro piscinas, donde se
refrescan y divierten los días de calor.
“Por la noche salen a jugar con el bocadi-
llo y juegan mucho al tradicional ‘Tres na-
víos en el mar’. Las personas que estamos

Adolescentes y menores reunidos en el lavadero de Azuelo. CEDIDA POR PEDRO SAN EMETERIO.

Varios menores juegan en el parque infantil de Azuelo bajo la atenta mirada de los adultos. 
CEDIDA POR PEDRO SAN EMETERIO.
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tomando la fresca les damos pistas para que
se encuentren los unos a los otros. Dan mu-
cha alegría al pueblo”, reconocía Pedro San
Emeterio. Para este juego se crean dos
grupos. Unos se ocultan y los otros van a
buscarlos. Los que están escondidos, o un
emisor, chillan ‘tres navíos en el mar’ y los
que van a buscarlos contestan algo así
como ‘en busca van’ u ‘otros tres en busca
van’. Cuando se encuentran deben correr al
sitio establecido como lugar de salvamen-
to para librarse. Este juego es un estilo al de
‘polis y cacos’. Los adultos, por su parte, se
reúnen con cautela en  la sociedad. “Sole-
mos juntarnos los viernes y sábados las mis-
mas personas para cenar y pasamos buenos
ratos”, concluía Pedro, vecino de Azuelo.

En Bargota se ‘triplica’ la población
La localidad de Bargota posee más de

250 habitantes. No obstante, según la
nueva alcaldesa, Cristina Remírez, “en ve-
rano se triplica la población. Me suelen de-
cir que soy un poco exagerada, pero vamos,
si no la triplica, la duplica”, expresaba. La pri-
mera edil también reconocía que aunque
todos los años, durante estas fechas, todas
las casas de Bargota están prácticamente
abiertas, este año, los que han venido a ve-
ranear han estado más tiempo. “Se nota mu-
cho el aumento de vecinos y vecinas según
la franja de edad. Normalmente suelen
estar unos 5 menores de 15 años y, ahora,
lo mismo hay unos 50”, comentaba Cristi-
na. El principal atractivo de la localidad du-
rante este verano es la piscina. “Hay unos
420 abonados y no se ha completado el afo-
ro ningún día. Algún domingo sí que casi se
agotaron las entradas diarias, que se han
establecido en 20 para adultos y 10 para los
menores”, detallaba. El frontón, la deno-
minada Cambra o plaza de la iglesia, y el par-
que de la Bodega, son los principales en-
claves del pueblo donde los menores y la ju-
ventud pasan más tiempo. Bargota, la lo-
calidad del brujo Johanes, vive un verano
en el que el coronavirus ha provocado
hasta la suspensión de la Semana de la Bru-
jería. “La verdad es que como es un even-
to en el que la gente del pueblo participa de
manera voluntaria, este año creo que lo he-

Adultos y niños pasan buenos ratos en Azuelo. CEDIDA POR PEDRO SAN EMETERIO.

Numeros niños participando en la gymkana que llevó a cabo Mugitu! hace una semana en la localidad.
FOTO CEDIDA POR EL AYUNTAMIENTO DE BARGOTA.

“Normalmente habitan
en Bargota unos 5
menores de 15 años y,
ahora, lo mismo hay
unos 50”
Cristina Remírez,
alcaldesa
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mos tomado como un descanso para poder
volver con más ganas y nuevas ideas el año
que viene”, reconocía Remírez. La alcalde-
sa, que tomó posesión por votación popu-
lar en julio, adelantó que los proyectos pre-
vistos a corto plazo son el cableado de la fi-
bra óptica a mediados de septiembre.
“Además, se va a desarrollar una nueva ur-
banización en la localidad, que ya cuenta
con dos viviendas”, concluía Cristina.

Más vida en la calle en Arbeiza
La localidad de Arbeiza, en el valle de

Allín, también ha visto aumentar su po-
blación tras el confinamiento. “Al principio
tardaron en llegar, pero sí que se quedan
para más tiempo y algunas personas, que
ya no venían tanto, este año han optado por
el pueblo”, explicaban algunos vecinos de
la localidad. Actualmente, Arbeiza cuenta
con alrededor de 200 vecinos y, este verano,
nota la ausencia de las colonias. “Suelen ve-
nir más de 100 chavales que animan mucho
la localidad”, recordaban. Los principales
atractivos de la localidad son las zonas de
baño que ofrece el río Ega. “Suelen bajar
hasta con la barca. También juegan mucho
en el rebote y en la plaza del pueblo. Se han
recuperado juegos tradicionales a los que
ya no jugaban los críos tanto, como los po-
lis y ladrones, por ejemplo. Una de las co-
sas positivas es que hacen más vida en la
calle y han dejado de lado las videoconso-
las”, reconocía Javier Vélez, vecino de Ar-
beiza.  La localidad cuenta con numerosos
eventos y actividades durante el año, que
han tenido que ser suspendidas. “Además
de las fiestas patronales, padres y madres
de la localidad organizan durante el año mu-
chos teatros, charlas, clases de yoga, etc.,
que se han tenido que suspender y que de
normal dan mucha vida al pueblo”, co-
mentaba Javier. Arbeiza cuenta con dos so-
ciedades que permanecen abiertas, pero
que los usuarios las utilizan con mucha res-
ponsabilidad.

Eduardo Martinicorena, alcalde del
valle de Allín, informaba a Calle Mayor que,
tal y como en el resto de Tierra Estella, tam-
bién percibe que los vecinos que normal-
mente acuden a veranear, este año, lo ha-
cen por más tiempo. “Se percibe que en mu-
chos pueblos se han instalado piscinas
hinchables. También, en localidades como
Artavia, los habitantes acuden a la zona de
baño del río, que este año se ha desbordado,
y se ha optado por cerrar el parking públi-
co”, comentaba Martinicorena, quien apun-
taba, además, que se percibe una mayor
afluencia de gente en zonas de baño de
Amillano y Bellín. 

•

Vecinos de todas las edades jugando con las raquetas y las palas en el rebote de Arbeiza.
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en caso de rebrotes del Covid-19. En el
equipamiento de la unidad se han inverti-
do un total de 506.000 euros y el coste de
las obras ha sido de 192.600 euros. “Esta
intervención es un gran recurso para toda
la ciudadanía del área de salud de Estella,
pero también lo es para toda Navarra”,
expresaba la consejera Santos Induráin,
quien añadía, además, que esta zona “se en-
cuentra estable y ha sido una de las menos
afectadas por el virus en Navarra”. La ge-
rente del Área de Salud de Estella, Yolan-
da Montenegro, desveló que las nuevas ins-
talaciones cumplen con los principios de
“humanización de los cuidados intensi-
vos” al incrementase la luz natural, contar
con un área exterior con terraza, boxes in-
dividuales con aseos y con la posibilidad de
que el paciente esté acompañado.

También estuvieron presentes la jefa del
Servicio Asistencial de Enfermería, Beatriz
Gaya; y el jefe de Servicio de Atención Pri-

El Hospital García Orcoyen estrena
nueva UCI en la segunda planta. Con
una inversión de unos 700.000 euros,
las nuevas instalaciones cuentan con
ocho puestos y un equipamiento de
última generación. De esta manera, el
centro hospitalario estellés podrá
atender a más pacientes críticos por
Covid-19 u otras patologías. El
pasado 13 de agosto la consejera de
Salud, Santos Induráin, visitó las
instalaciones.

La nueva UCI cuenta con cuatro pues-
tos individuales y una sala con otras cua-
tro camas, para poder atender a más pa-
cientes críticos y estar preparados para
abordar esta pandemia u otras situaciones.
Dispone, además, de un equipamiento de
última generación tecnológica y se ha di-
señado siguiendo las recomendaciones
del Ministerio de Sanidad para la atención

Las nuevas instalaciones, que cuentan con ocho puestos y un equipamiento de última generación,
posibilitan la atención a más pacientes críticos por Covid-19 y otras patologías

SALUD

El García Orcoyen estrena UCI 
en la segunda planta 

La consejera de Salud, Santos Induráin (en el centro) junto a la gerente del Área de Salud de Estella, Yolanda Montenegro, y el coordinador de la UCI del García
Orcoyen, José Manuel Martínez, junto al resto del equipo asistencial de la Unidad de Cuidados Intensivos.

La consejera, Santos Induráin, durante la visita
a las nuevas instalaciones de la UCI.
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maria y Continuidad Asistencial del Área
de Salud de Estella, Rodolfo Montoya.
Posteriormente, se reunieron con profe-
sionales del hospital y con los responsables
de los equipos sanitarios del Área de Salud
de Estella.

Humanización de los cuidados
intensivos

Esta nueva unidad de Cuidados Inten-
sivos dispone de cuatro puestos indivi-
duales, de unos 20 metros cuadrados cada
uno, que ofrecen al paciente mayor priva-
cidad y permiten que pueda estar acom-
pañado de sus familiares con mayor liber-
tad, atendiendo a los principios de “Hu-
manización de los Cuidados Intensivos”. La

UCI cuenta, además, con una sala para
atender a otros cuatro pacientes, de unos
50 metros cuadrados.

Las nuevas instalaciones disponen de
cinco salas adyacentes para ubicar el ma-
terial necesario, un espacio de descanso
para el personal sanitario, una zona de in-
formación médica y una sala de trabajo.

El espacio global es mucho mayor que el
existente en la UCI anterior, lo que permi-
tirá, en momentos de alta carga de trabajo,
mantener la distancia social recomendada
en las circunstancias actuales. Toda la uni-
dad dispone de ventilación adecuada y de luz
natural, importante para el ritmo circadia-
no del paciente (cambios en nuestro orga-
nismo asociados al ciclo noche-día).

Además, la nueva unidad cuenta con cá-
maras de videovigilancia para todos los bo-
xes, con monitores de control en dos pun-
tos diferentes para potenciar la seguridad
del paciente; con un puesto de trabajo en
cada box individual para poder acceder a
la historia clínica y los datos informatiza-
dos del paciente; y con dos puestos de tra-
bajo en el control de Enfermería.

La nueva estructura permitirá que las
visitas de los familiares de los pacientes crí-
ticos sean más confortables que hasta aho-
ra. El Hospital García Orcoyen de Estella
cuenta con 123 camas, entre ellas los 8 nue-
vos puestos de la Unidad de Cuidados
 Intensivos.

•
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Disfrutando de un rato en familia en la terraza del bar El Che.

El Gobierno de Navarra aprobó un
nuevo Decreto Ley Foral de medidas
extraordinarias acordadas de forma
unánime por las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad
en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud para
responder al incremento de casos
positivos por Covid-19. Entre las más
destacadas, la limitación del tabaco
en la vía pública, el cierre de
discotecas, la limitación de horarios
de cierre en la hostelería y el
aumento de pruebas PCR en
poblaciones de riesgo.

Una parte de las medidas acordadas ya
estaban en marcha, principalmente aque-
llas relacionadas con el blindaje de los
centros sociosanitarios, cribados y actua-
ciones específicas en brotes así como la re-
comendación de limitar los encuentros
sociales y familiares. El Decreto Ley Foral
entró en vigor el 18 de agosto. Con el fin de
evitar al máximo la propagación de conta-
gios de y proteger la salud pública en la Co-
munidad Foral, el Gobierno de Navarra con-
sidera necesario trasponer a la normativa
navarra las nuevas limitaciones acordadas
por unanimidad en el Consejo Interterri-
torial, en una actuación conjunta y coor-
dinada con el Ministerio de Sanidad y el res-
to de comunidades autónomas.

Nuevas normas
- Se prohíbe fumar en la vía pública o en

espacios al aire libre cuando no se pue-
da respetar una distancia mínima in-
terpersonal de, al menos, 2 metros sien-
do aplicable además a cualquier dispo-
sitivo de inhalación del tabaco, pipas
de agua, cachimbas o similares. 

- Prohibición con carácter general en
toda Navarra de celebraciones de con-
vivencia y ocio con consumo del alcohol
(tipo botellón y similares) en la vía pública,
parques y plazas públicas y en otros lu-
gares de tránsito público.

- Se prohíbe la actividad de los estableci-
mientos con licencia de salas de fiesta y
discotecas, con y sin actuaciones musi-
cales en directo.

- Cierre de los establecimientos con acti-
vidad de hostelería, restauración y te-
rrazas a las 01:00 horas, incluidas las la-
bores de desalojo del establecimiento, sin
que puedan admitirse nuevos clientes a
partir de las 00.00 horas. El mismo ho-
rario de cierre seguirán los salones re-
creativos, cibercentros, salas de bingo,
salones de juego y salones deportivos.

- Las sociedades gastronómicas y peñas

Las medidas limitan el fumar en la vía pública, adelantan el horario
de cierre en la hostelería, cierran las discotecas y aumentan las
pruebas PCR en las residencias sociosanitarias

CRISIS SANITARIA

Nuevas restricciones
frente al Covid-19

deberán permanecer sin uso a partir de
las 01.00 horas, incluido el desalojo.

- En el ámbito hostelero se adoptan me-
didas ya conocidas como que los esta-
blecimientos de bar, cafetería, restau-
rantes y terrazas deberán garantizar
una distancia de 1,5 metros en el servi-
cio de barra. También se garantizará la
misma distancia mínima entre las mesas
o grupos de mesas (con grupos máximos
de 10 personas).

- En el ámbito sanitario, en caso de brote
epidémico, las autoridades sanitarias
realizarán cribados con pruebas PCR
en aquellas poblaciones de riesgo y po-
tencialmente expuestas, tales como re-
sidentes en centros sociosanitarios, ba-
rrios con transmisión comunitaria, cen-
tros educativos, bloques de viviendas
afectadas, colectivos vulnerables, y cuan-
tos se consideren convenientes por la au-
toridad sanitaria. 

- En los centros sociosanitarios de carác-
ter residencial, en las áreas de personas
mayores y discapacidad, se realizarán
PCR a todos los nuevos ingresos con 72

horas de antelación como máximo. Tam-
bién se realizarán PCR a todas las per-
sonas trabajadoras que regresen de per-
misos y vacaciones, y a nuevos trabaja-
dores que se incorporen.

- Las visitas a las personas residentes de
estos centros se limitarán a una perso-
na por residente, extremando las medi-
das de prevención, y con una duración
máxima de una hora al día (con excep-
ciones en personas que se encuentren al
final de su vida).

- Autorización de eventos multitudinarios.
En aquellos que se prevean celebrar, se
deberá realizar una evaluación de ries-
go previa por parte del Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra, si-
guiendo los criterios de la Comisión de
Salud Pública del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud. Una
vez realizada esta evaluación, se auto-
rizará por el órgano competente, previo
informe preceptivo y vinculante del
Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra.

•
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Imagen general del Hospital García Orcoyen de
Estella.

La zona de Estella, que cuenta con 8
zonas básicas de salud, ha sido una de
las que más ha aumentado la tasa de
contagios, según el último Informe
Epidemiológico del Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra,
correspondiente a la semana del 10 al
16 de agosto. Concretamente, sitúa a
Estella en la segunda zona con tasa
más alta, con un marcado ascenso de
101 casos por 100.000 habitantes
respecto a la semana anterior. En
primer lugar sitúa a Tudela (159) y en
tercer lugar al área de Pamplona (87).
Además, según datos registrados el
20 de agosto, la zona de Estella es una
de las que registra un mayor aumento
de nuevos casos positivos, con un
22%. En primer lugar se sitúa
Pamplona (37%) y en segundo, Tudela
(23%).

Desde el 1 de julio y hasta el 19 de
agosto, la zona básica de Estella ha au-
mentado en 47 los casos y hay acumula-
dos 145 positivos (8,04 casos por cada
1.000 habitantes). La zona de Allo ha au-
mentado en 4 casos desde julio y acumu-
la 42 (9,85 casos/1.000). Ancín Améscoa
ha aumentado en 8 los casos y acumula en
total 23 casos positivos (6,68 casos/1.000).
Los Arcos ha aumentado en 5 los casos
desde el 1 de julio y acumula 17
(9,19/1.000 habitantes). Villatuerta, por
su parte, ha registrado desde julio 9 casos
y acumula 33 (7,47 por cada 1.000 habi-
tantes).

Según el informe y por recomendación
de las autoridades sanitarias se incide en
la necesidad de mantener las medidas
preventivas en las reuniones de familiares
y de amigos, ya que en el 31% de los nue-
vos casos la transmisión se ha producido
en el domicilio y otros muchos casos ocu-
rrieron en el contexto de reuniones fami-
liares y de amigos. En cuanto a los casos por
franjas de edad, el tramo de 30-44 años es
el mayoritario, con el 27% del total de los
casos, seguido del de 15 a 29 años, con un

21%. La edad media de los nuevos casos
es de 38,7 años. En cuanto al género, el
48% de los casos son hombres. A día 18 de
agosto la incidencia acumulada de infec-
ciones por Covid-19 se situó en Navarra
en 8.400 casos. La Comunidad Foral, des-
pués del País Vasco, es la que más PCR por
cada 1.000 habitantes están realizando, un
total de 130.197 pruebas, según el de-
partamento de Salud.

“Paremos la tendecia”
Ante las últimas informaciones que

apuntan a Estella como una de las zonas
en las que han aumentado notablemente
el número de casos positivos por Covid-
19, el alcalde de Estella, Koldo Leoz, envía
un mensaje claro a la ciudadanía: “paremos
la tendencia”. El Covid-19 sigue entre
nosotros y nosotras, ahí está el incre-
mento de positivos de las últimas fechas
con una tendencia al alza en Estella-Liza-
rra. Aunque la situación no sea de grave-
dad está claro que debemos redoblar es-
fuerzos”, expresaba el primer edil que
anima a toda la ciudadanía a que sea res-
ponsable y cumpla con las medidas de pre-
vención para cuidarnos entre todos.

•

La tasa de contagio en el área de salud de Estella aumenta considerablemente en las últimas semanas

CRISIS SANITARIA

Asciende en la comarca 
el número de casos positivos

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

29
16
9

23
21
33

145
17
42
9

84
12

142
145
110
146
149
173
172
209
265
120
131
135
229
238
185
113

78
249
373
227
477
429
216
305
466

82
478
270
301
158
401
119
278
239
501
370
219
421
379
124
654
345
209
553
607

12630

3,48
4,09
4,78
6,68
7,04
7,47
8,04
9,19
9,84

10,37
10,52
11,23
11,32
11,44
11,97
12,03
12,77
12,87
13,37
15,37
15,47
15,79
15,83
16,28
16,58
17,15
17,19
17,39
17,57
17,61
17,98
18,23
18,47
19,60
20,07
20,11
20,18
20,76
21,50
21,69
21,87
21,98
22,03
22,10
22,27
22,48
22,90
23,15
24,05
24,59
25,83
27,61
28,33
34,92
41,05
43,20
44,36
18,11

23

33
145
17
42

260

Zona básica de salud
Total
Acumulados

Casos
Acumulados

% 1000

datos del 19 de agosto de 2020
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La pasión por el barranquismo
trasladó a este grupo de amigos hasta
la localidad suiza de Vattis. Una gran
tormenta les sorprendió, el 12 de
agosto por la tarde, dentro del
barranco de las gargantas de
Parlitobel, en el cantón de Saint
Gallen, lo que provocó el fatal
accidente que se llevó la vida de estos
grandes apasionados de la montaña:
Mikel Lasa, vecino de Allo de 33 años;
Mikel Zabalza, de Huarte Arakil de 29
años; y Andoni González, vecino de
Cizur y natural de Bilbao, de 47 años.
Al cierre de este número de la revista,
continúa desaparecido el otro vecino
de Allo, Diego Maeztu, de 38 años.

La policía cantonal informó
de que una gran tormenta
eléctrica se desató en la
zona y arrastró a los de-
portistas. Formaban par-
te de un grupo de seis
personas, cuatro hombres
y dos mujeres. Sólo los
cuatro chicos se lanzaron a
practicar barranquismo y las
dos mujeres decidieron volver al
hotel. Según informó la policía, ellas
alertaron de que sus compañeros no volví-
an. Según fuentes oficiales, los cuerpos sin
vida de los tres deportistas se localizaron
después y el mal tiempo está dificultando la
búsqueda del desaparecido.

Tierra Estella y, en especial, la localidad
de Allo, se encuentran inmersas en una
enorme tristeza y consternación tras el
 accidente de barranquismo que se ha lle-
vado la vida de Mikel Lasa y que, todavía,
mantiene desaparecido al otro vecino de la
localidad, Diego Maeztu. El Ayuntamiento
de Allo decretó siete días de luto, las ban-
deras del balcón del ayuntamiento han
permanecido plegadas con un crespón ne-
gro y se suspendieron todos los actos ofi-
ciales. “Seguimos consternados y con mu-
cho dolor. Mostramos nuestro sentido

El accidente de barranquismo sucedió en las gargantas de
Parlitobel, de la localidad suiza de Vattis, el pasado 12 de agosto, y
se llevó la vida de dos navarros y un vizcaíno. Un cuarto deportista
continúa desaparecido

SUCESOS

Allo, de luto

apoyo a la familia del fallecido y a la del ve-
cino que continúa desaparecido. Agrade-
cemos todas las condolencias que ha reci-
bido el pueblo de Allo. Nos sentimos muy
arropados en estos momentos tan difíciles
para todos”, declaraba Susana Castanera,
alcaldesa de Allo, visiblemente afectada.

Tras la desgraciada noticia, numerosas
autoridades enviaron su cariño y pésame
a las familias de los fallecidos. El Gobierno
de Navarra mostró sus condolencias por los
fallecidos en el accidente e indicó que
ofrece su colaboración en cualquier ac-
tuación de apoyo y asistencia que requie-
ran los familiares así como en el proceso de

repatriación de los cuerpos. El presidente
del Gobierno de España, Pedro Sánchez,
también envió un mensaje de apoyo. “Mi ca-
riño para las familias y amigos de los turistas
españoles fallecidos tras sufrir un fatal
accidente mientras practicaban barran-
quismo en el norte de Suiza”. Ayunta-
mientos de otras localidades de Navarra y
de la Merindad de Estella, así como nu-
merosas personas, han ido mostrando su
apoyo a los familiares y a las localidades de
los fallecidos. Muestras de cariño a las
que sumamos las de todo el equipo de
Calle Mayor.

•

Vista general de la presa Gigerwald en Vaettis, en el cantón de San Galo (Suiza)

Abierto el plazo de matriculación 
para las aulas del Almudí

Se abre el plazo de matriculación para el próximo curso en las Aulas de Pintura del
departamento de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra (Colectivo Cultural
Almudí). El plazo permanecerá abierto hasta el día 4 de septiembre y está previs-
to que las clases den comienzo el lunes día 21 de septiembre. La matriculación debe
formalizarse en la oficina de la casa de cultura Fray Diego durante el horario actual
de apertura: de 11.00 a 13.00 por las mañanas, y de 18.30 a 20.30 horas por las tar-
des (los lunes cerrado). Si una vez transcurrido el plazo quedan plazas libres, se abri-
rá un nuevo plazo hasta completarlas. Las clases se impartirán, un año más, en el
centro cultural de San Benito. 
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Trabajadores de la empresa de construcción Erki actuando en la calle La Rúa.
Imagen de la excavadora con la que se están
llevando a cabo los trabajos en La Rúa.

La vieja Rúa se renueva. Una de las principales calles de Estella-Lizarra
lucirá como nueva tras las obras que cambiarán su pavimentación, red de
saneamiento y que dejarán preparada la instalación para el sistema de
calefacción por biomasa de los edificios públicos. La intervención se está
ejecutando por tramos, por lo que queda paso para que el peatón pueda
transitar por dicha calle.

La empresa Erki Construcción Sostenible comenzó hace unos quince días a le-
vantar el suelo de la calle La Rúa. Los trabajos, que se estima que durarán unos seis
meses, contemplan cambios importantes, tal y como informaba el alcalde de Este-
lla-Lizarra, Koldo Leoz, a este medio. “Todavía quedaba alguna vivienda que vertía
fecales al río, por ello, es importante intervenir en la red de saneamiento y recogi-
da de pluviales. Además, se va a dejar preparada la instalación para el circuito del
sistema de calefacción por biomasa para calentar los edificios públicos. Se trata de
un proyecto estratégico del que hablaremos más adelante, en el que se utilizarán
los aprovechamientos forestales de la ciudad para generar nuestro propio combustible
y calentar así los edificios públicos”, informaba Leoz.

La intervención ha supuesto a las arcas locales 319.039 euros. En el presupuesto
está incluida la pavimentación, renovación de la red de saneamiento y pluviales y
la instalación de los tubos que albergarán el sistema de calefacción de los edificios
públicos. “Para el propio sistema de calefacción por biomasa se buscará financiación
a través de ayudas”, explicaba Koldo Leoz.

La calle no está cerrada al peatón, ya que la ejecución se está llevando a cabo por
tramos, lo que permite dejar paso a los viandantes, por un lado de la calle.

•

Se renueva la pavimentación, la red de saneamiento y se dejará preparada la instalación
para el futuro sistema de calefacción por biomasa de los edificios públicos

OBRAS

La Rúa se transforma
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El socialista y aficionado al deporte, Emilio Cigudosa García (20/12/1960),
natural de San Adrián, emprendió hace diez meses un nuevo reto en su
trayectoria profesional: presidir la Mancomunidad de Montejurra. Llegó al
cargo el pasado mes de septiembre y compagina esta labor con la alcaldía de
San Adrián, donde afronta su tercera legislatura. Después de diez meses en el
nuevo cargo, en las siguiente entrevista explica  las líneas de actuación de su
programa y desvela nuevos proyectos que se llevarán a cabo desde la
Mancomunidad de Montejurra, que ofrece servicio a unos 63 municipios con
una población de más de 60.000 habitantes.

¿Qué valoración haces de estos diez meses en la presidencia de la Mancomunidad
de Montejurra?

Han sido unos meses de aprendizaje. Todos los días aprendo algo nuevo del grupo de pro-
fesionales que tiene la mancomunidad y que responde muy bien a las demandas de la ciuda-
danía. Al fin y al cabo, tengo que estar pendiente de temas muy diferentes a los que trato en
la alcaldía.

¿Es fácil compaginar tu labor como presidente en la entidad y como alcalde de San
Adrián?

La verdad es que es algo complicado porque en la mancomunidad tengo que ir familiari-
zándome con los diferentes ámbitos que la conforman y para mí es algo nuevo.

El alcalde socialista de San Adrián, 
Emilio Cigudosa García, de 59 años, 
valora sus diez primeros meses en la presidencia 
de la Mancomunidad de Montejurra

“ES  IMPORTANTE 
CONCIENCIAR SOBRE
LA SEPARACIÓN CORRECTA
DE LOS RESIDUOS 
EN EL HOGAR”

PRIMER
PLANO
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Emilio
Cigudosa
García
Presidente de 
la Mancomunidad
de Montejurra
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con la Confederación Hidrográfica del Ebro y,
en temas sociales, asegurar que el suministro
de agua llegue a todas las personas. En cues-
tión de depuradoras, seguiremos el Plan Di-
rector del Agua que contempla la creación de
depuradoras en unos 16 concejos como, por
ejemplo, Arbeiza, Espronceda, Grocin, Pie-
dramillera, Ubago, etc.

¿En qué centra su trabajo actualmen-
te la mancomunidad?

En el día a día, el trabajo se centra en el ser-
vicio de recogida de basura, suministro del agua
y en la atención al ciudadano. Además, esta-
mos reforzando la planta de Cárcar, se trabajó
mucho y bien en la legislatura pasada, pero hay
nuevos proyectos como el cierre de una celda
de vertedero y la creación de una nueva. En el
tema del agua, trabajaremos en el próximo PIL
y estamos pendientes de las concesiones que
nos tiene que dar la Confederación Hidrográfica
del Ebro. Se ha aumentado los contenedores
de textil y se están reforzando los contenedores
de pañales y toallitas en residencias y hospi-
tales para reducir los impropios.

¿Qué necesidades percibes en la
 merindad?

¿De dónde te viene la ‘vena política’?
Tuve un tío que se llamaba como yo que

también fue alcalde de San Adrián y parla-
mentario. Mi hermano Juan Cruz es el actual
consejero de Universidad, Innovación y Trans-
formación Digital del Gobierno de Navarra. 

¿Cómo surgió la idea de presentarte
como candidato a la presidencia de la
mancomunidad?

Hablé con mi partido, el PSN, para ver si
nos íbamos a seguir presentando a la alcaldía
y hablando con  la dirección le propuse la po-
sibilidad de que contaran conmigo para algo
más como, por ejemplo, la presidencia de la
Mancomunidad. Vimos que el número de vo-
tos iban a nuestro favor así que nos embar-
camos en este nuevo reto.

Cuando llegaste al cargo reconociste
en algún medio que no pensabas que ha-
bía tanta política dentro de la entidad, ¿en
qué aspectos lo percibes?

Fue durante el proceso para optar a la pre-
sidencia, a la hora de crear la lista de conseje-
ros y de la permanente, las conversaciones, el
negociar, los acuerdos, etc. Una vez que he ido
conociendo el trabajo del día a día es diferen-
te y está claro que el objetivo es que todas las
localidades estén satisfechas con la labor que
desempeñamos desde la mancomunidad.

¿Qué líneas de actuación centran tu
programa?

En cuanto a residuos, el objetivo es po-
tenciar la planta de Cárcar y reducir los im-
propios de orgánica y la cantidad de residuos
que van a vertedero. Hay que mejorar el par-
que de contenedores, así como la frecuencia
de lavado. Es importante concienciar sobre la
separación correcta de los residuos en el ho-
gar y apostar por las energías renovables. Tam-
bién mejorar los puntos limpios y la comuni-
cación con los vecinos y vecinas. En cuanto al
agua, apostamos por suministrar un agua de
calidad a todas las zonas de la merindad. Hay
que regularizar la situación de las concesiones

“El Plan Director 
del Agua contempla 
la creación de
depuradoras 
en unos 16 concejos”

“Creo que 
es necesaria 
la compra de 
nuevos 
contenedores”

Emilio Cigudosa en el despacho de la presidencia de Mancomunidad de Montejurra. 

s
PRIMER
PLANO
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Creo que es necesaria la compra de nue-
vos contenedores, reforzar la frecuencia de la-
vado, potenciar la planta de Cárcar y conse-
guir que los pueblos renueven las instalacio-
nes del agua, su depuración y saneamiento,
además de reforzar la comunicación con la gen-
te, ya que es muy importante ofrecer una bue-
na atención.

¿Crees suficientes el número de con-
tenedores existentes en las localidades pe-
queñas de la merindad? ¿Se refuerza en ve-
rano la recogida de basura en los pueblos?
Es decir, ¿consideras que hay una correc-
ta gestión de los residuos?

Creo que sí son suficientes, pero hay que
renovarlos. No puede ser que se destinen a los
pueblos pequeños los contenedores de loca-
lidades más grandes, ya usados. Tenemos
que llegar a esas localidades y colocar nuevos
contenedores, en eso estamos trabajando.
Durante el verano se refuerza la recogida de
basura con una ruta más para todos los pue-
blos en conjunto y, para ello, se contrata a dos
personas más. Estoy convencido de que hay
una buena gestión de los residuos porque
hay un muy buen equipo. Se trabaja muy bien,
aunque, a ver, todo es mejorable. En general
se da un servicio muy bueno a los vecinos.

¿Y en cuanto a la gestión de los re-
cursos hídricos, qué valoración haces?

Hubo un estudio por parte del Gobierno
de Navarra hace unos años, en el cual se
mostraba que la gestión de la mancomunidad
era la correcta y no influía negativamente ni
el caudal ni en el curso del río Ega. El agua es
vida y hay que hacer un uso adecuado y la
mancomunidad se toma este tema muy en se-
rio. Se hizo un estudio y se trabaja conforme
a él. 

¿Algún proyecto encima de la mesa
que estéis a punto de ejecutar?

Se realizó un estudio de limpieza viaria que

Emilio Cigudosa, presidente de la Mancomunidad de Montejurra, en los jardines cercanos al edifico de la entidad.

“Durante el verano 
se refuerza 
la recogida 
de basura con 
una ruta más 
para todos 
los pueblos en
conjunto”

“Estamos inmersos 
en un estudio de
viabilidad para la
implantación de un
servicio
mancomunado que 
dé cumplimiento 
a la ley de protección
de los animales 
de compañía”

s
PRIMER
PLANO
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queremos llevar a cabo junto a las entidades
locales. Se ha propuesto a diferentes locali-
dades, pero está parado porque todavía es-
tamos concretando los costes. También esta-
mos inmersos en un estudio de viabilidad
para la implantación de un servicio manco-
munado que dé cumplimiento a las distintas
obligaciones municipales establecidas en la Ley
Foral 19/2019, de 4 de abril de protección de
los animales de compañía en Navarra. Se lle-
vará a la próxima asamblea y se decidirán cues-
tiones sobre el tema.

¿Qué reto o deseo te gustaría ver
cumplido en estos cuatro años?

Dejar la planta de Cárcar con la celda III ter-
minada y conseguir tirar a vertedero la míni-
ma cantidad posible de residuos, además de me-
jorar el día a día de los vecinos con los nuevos
contenedores y la limpieza de los mismos, así
como regularizar la situación de las concesio-
nes de agua para que llegue a toda la merindad.

•

NOMBRE Y DOS APELLIDOS:
Emilio Cigudosa García.

FECHA DE NACIMIENTO:
20/12/1960.

EDAD: 59.

LOCALIDAD: San Adrián.

TRAYECTORIA PROFESIONAL:
Fontanero. Concejal  socialista del
Ayuntamiento de San Adrián
desde el  2003 hasta el 2011. De
2011 hasta la actualidad, alcalde
de San Adrián. 

ESTADO CIVIL: casado

AFICIONES: deportes como el
pádel, pala o bicicleta.

Perfil
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FOTONOTICIA

Reapertura del parking de Cordeleros

7 de agosto de 2020
El viernes, 7 de agosto, se reabrió el parking de Cordeleros, después de las mejoras
realizadas. Cuenta con un total de 59 plazas de aparcamiento, dos de ellas para per-
sonas con movilidad reducida. Las obras fueron adjudicadas por el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra en enero a Antis Obra Civil por 70.998 euros. Además de pavimentar
y asfaltar la zona, se han pintado las líneas para estacionamiento y circulación, así
como pasos de cebra y dos plazas de dimensiones más amplias para personas con
movilidad reducida. La adecuación y reordenación del aparcamiento fue inicialmen-
te una solicitud de la Asociación de Vecinos del Barrio de San Miguel y en su día fue
elegida entre las propuestas mejor valoradas dentro de la convocatoria de los Pre-
supuestos Participativos.

Concurso para pintar
el skate park de
Estella

Desde el área de Juventud van a
lanzar un concurso para pintar
el skate park, con un premio de
1.000 euros. 
Los aspirantes tendrán que pre-
sentar sus diseños y el jurado va-
lorará la mejor idea. Próxima-
mente se ofrecerán los detalles
de la convocatoria.

Medallas de oro para
vinos de las Bodegas
Castillo de Monjardín

Los vinos ‘Castillo de Monjardín
Las Fincas Tinto 2019’ y ‘Mon-
jardín Garnacha 2019’ han reci-
bido medalla de oro en la última
edición del certamen interna-
cional  ‘Challenge International
Du Vin’ celebrado reciente-
mente en Burdeos y en Bourg sur
Gironde (Francia). La Denomi-
nación de Origen Navarra reci-
bió un total de 21 medallas. El ju-
rado evaluó más de 3.500 mues-
tras de vino procedentes de 33
países. 
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El Ayuntamiento de la localidad
aprobó en el pleno del pasado
miércoles 12 de agosto, el "Plan
Reactiva Ancín-Antzin". El objeto del
plan es establecer ayudas
municipales a PYMES,
autónomos y
comercios locales
afectados por la
crisis del
COVID-19.

De esta ma-
nera se preten-
de contribuir al
mantenimiento
de la actividad
empresarial y co-
mercial en el pueblo,
y por lo tanto la pro-
tección de los trabajadores
y sus familias. Estas subvencio-
nes cuentan con una asignación total de
15.000€, que se financiarán con cargo al
presupuesto de 2020, tras haber realiza-
do una modificación presupuestaria al
efecto, utilizando una parte del presu-
puesto de fiestas, que este año debido a la
situación sanitaria no se van a celebrar.

Las ayudas a otorgar se clasifican en ayu-
das directas y ayudas complementarias. Se-
rán aplicables en caso de suspensión de la
actividad o reducción de la facturación en
un 30%, con un importe de 300€ y hasta

200€ en ayudas complementa-
rias (500€ de importe má-

ximo acumulado), y en
caso de suspensión

de la actividad por
ERTE durante el
estado de alar-
ma, por un im-
porte de 1.000€
y 400€ en ayu-
das complemen-

tarias (1.400€ de
importe máximo

acumulado).
•

El objetivo es establecer ayudas municipales a PYMES, autónomos
y comercios locales afectados por la crisis del Covid-19

TIERRA ESTELLA

Ancín aprobó 
el ‘Plan Reactiva’

Oteiza va a arreglar 
el club de jubilados 
y cinco caminos

El alcalde de Oteiza, Rubén Mar-
tínez, informó de que ya han fir-
mado el convenio con el depar-
tamento de Cohesión Territorial
del Gobierno de Navarra que ha
destinado 37.000 euros para la
renovación del club de jubilados
de la localidad. “Vamos a arre-
glar la accesibilidad al club y se
va a adecuar los baños para mi-
nusválidos. Está previsto que las
obras comiencen en septiem-
bre”, expresaba Martínez. For-
man parte de la Asociación del
Club de Jubilados unas 300 per-
sonas. Se inauguró en el año 1991
y desde entonces se han orga-
nizado numerosas actividades
como viajes, talleres, charlas,
torneos de cartas, etc. “En Otei-
za tenemos muchos jubilados y
es importante que tengan un lu-
gar adecuado donde reunirse”,
declaraba el alcalde, Rubén Mar-
tínez. Actualmente, el club per-
manece abierto. Además, está
previsto el arreglo de cinco ca-
minos principales de las salidas
del pueblo. “Se acondiciona-
rán el camino de Cirauqui, el alto
de los Cabos, el camino Molino,
el de Allo y el de Litxarra, ade-
más de limpiar las cunetas”,
explicaba. Además, está pre-
vista para un futuro cercano la
colocación de luminarias desde
el polideportivo hasta el polí-
gono. Se pondrán farolas y con
esas canalizaciones se llevará la
fibra óptica. 

Estas subvenciones
cuentan con 

una asignación de
15.000 euros
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La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, junto al alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, otras autoridades locales 
y el resto de responsables de la iniciativa.

Bajo el lema “Lo Rural es la
Vanguardia”, el ‘Autobús de la
Repoblación’ visitó Arróniz. Esta gira
forma parte de la Feria Presura, una
iniciativa promovida en 2017 por El
Hueco de Soria. 
Se trata de un programa de fomento
del emprendimiento social y la
innovación social creado por Cives
Mundi, con el fin de impulsar la
repoblación de la España rural
escasamente poblada. 
El vehículo recorrerá 10.000
kilómetros por unas 40 localidades
de 17 provincias. 
La novedad de este año es que el
autobús se convierte en un estudio
móvil de televisión, que retrasmitirá
vía satélite desde las localidades en
las que recale.

El coloquio organizado en Arróniz
giró en torno a dos ejes: cultura y conec-
tividad. En el transcurso del acto intervi-
no la consejera de Cultura y Deporte,
Rebeca Esnaola, que afirmó que “es im-
pensable la planificación de políticas cul-
turales sin una visión territorial que vaya

El vehículo recorrerá 10.000 kilómetros por unas 40 localidades de 17 provincias 
con el fin de impulsar el repoblamiento en la España rural

PRESURA 2020

Arróniz recibió al ‘Autobús 
de la Repoblación’

más allá de las ciudades. La accesibilidad
cultural para toda la ciudadanía, tanto
desde el punto de vista de la creación como
de la del disfrute, estudio o reflexión, es cla-
ve para trabajar en un territorio en igual-
dad de condiciones”. Añadió, además,
“que la conectividad es básica para el sec-
tor cultural, ya que una de las enseñanzas
del confinamiento ha sido el acceso a las
expresiones culturales por la vía digital, con
un crecimiento en el acceso a los recursos
culturales de todo tipo”. El alcalde de
Arróniz, por su parte, recalcó que con la cri-

sis sanitaria se ha reabierto una nueva
oportunidad. “La gente ha comprobado
que en los pueblos se vive bien, pero para
vivir bien es necesario reforzarlos con ser-
vicios, salud, vivienda, empleo. La gente es
feliz en los pueblos”, reconocía.

Hay que recordar que Arróniz es lo-
calidad que forma parte de la comarca Ega-
Montejurra (Tierra Estella), una de las
áreas de Navarra en riesgo de despobla-
miento, según el Diagnóstico de Des-
igualdades Territoriales de Navarra. 

•

A finales de 2019 se creó la Comisión Interdepartamental de Lucha contra la Despobla-
ción. En el marco de este órgano y del Plan Reactivar Navarra – Nafarroa Suspertu 2020-
2023, se van a poner en marcha 14 nuevas iniciativas de emprendimiento e innovación so-
cial en el medio rural, entre las que destacan las siguientes: ecosistemas de emprendi-
miento e innovación social, creación de la plataforma Uber-Rural, iniciativas de coliving
y de cohousing intergeneracional o el impulso al sistema de bonos de impacto social. Se
está impulsando, además, actuaciones en zonas rurales para reducir y corregir las des-
igualdades territoriales en materia del territorio; vivienda; movilidad y conectividad (Plan
Integral de Transporte de Viajeros de Navarra); nuevas tecnologías, etc. A todo esto, se
suman los 5 millones de euros que destina el Gobierno a financiar actuaciones de los ayun-
tamientos de menos de 10.000 habitantes frente a la despoblación.

Contra la despoblación, conexión
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Desde el mes de julio, cuando se reactivó el Camino de Santiago, la ciudad del
Ega así como el resto de localidades de Tierra Estella por las que pasa la Ruta
Jacobea, han ido recibiendo, poco a poco, a los peregrinos que están apostando
por un camino diferente y más tranquilo, a pesar de que muchos de los
albergues permanecen cerrados ante la actual situación de crisis sanitaria. 

En Estella, el albergue municipal de peregrinos de la calle La Rúa permanece cerrado.
“Ante las medidas de seguridad que se necesitan para mantener abierto un lugar de estas
características, con el precio simbólico que se cobra, vimos que era inviable. Desde la aso-
ciación consideramos que no tiene sentido abrir porque encima hay repuntes por la zona.
Hay que tener mucho cuidado y ser precavidos”, informaba el nuevo presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Camino de Santiago, Maxi Ruiz de Larramendi, a Calle Mayor. El al-
bergue de Capuchinos, por su parte, permanece abierto. Desde el establecimiento infor-

Las localidades de la Ruta Jacobea atesoran las huellas de los pocos
caminantes que se animan a realizar etapas 

CAMINO DE SANTIAGO

Escaso paso de peregrinos
por Tierra Estella

La recuperación 
del Camino va muy
lenta y la procedencia
de los peregrinos es,
sobre todo, nacional

Los peregrinos Mattia Martorello y Jacint Oliveras a su llegada a la ciudad del Ega, con el Santo Sepulcro a sus espaldas.
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Dos peregrinos consultan uno de los paneles informativos del Camino de Santiago
a su paso por Tierra Estella.

maban de que está siendo un “año muy
raro. La recuperación va muy lenta y pasan,
sobre todo, peregrinos nacionales. La llegada
es muy desigual, un día pasan bastantes y al
otro nada”, informaban desde el albergue. En
cuanto a los peregrinos internacionales
han pasado franceses, alemanes y portu-
gueses. “Llegan muy tranquilos. Aquí lo que
hemos hecho es reducir el aforo un 50% y
limpiar y desinfectar constantemente. Tam-
bién hemos cerrado la cocina del peregrino
y solo se ofrece servicio de restaurante”, de-
tallaban. 

Desde el albergue municipal San Ci-
priano de Ayegui se mostraban desani-
mados ante la situación. “Este año está per-
dido. Igual pasan un 80 o 90% menos de pe-

regrinos. En el mes de julio pasaron unos
150, y en un año normal contabilizamos
unos 300 o más al mes”, informaba Fran-
cisco Tobes, del albergue de peregrinos de
Ayegui. En su gran mayoría son de nacio-
nalidad española, aunque también han pa-
sado franceses, italianos y portugueses.
“Cuando llegan tienen que desinfectar la
mochila, las manos y el calzado, que se deja
en un botero. Les tomamos la temperatu-
ra y solo pueden utilizar las literas de aba-
jo. Hemos limitado el aforo a 19 plazas de
las 42 con las que contamos”, detallaba
Francisco Tobes, quien reconocía que se ha
trabajado más en julio que en agosto y que
se han caído todas las reservas de los pró-
ximos meses.

CM 692:Maquetación 1  20/08/20  16:23  Página 21



22 CALLE MAYOR 692 I 21 de agosto de 2020

La mayoría de peregrinos que se lanzan a realizar el Camino de Santiago en estos tiempos, lo
hacen motivados por disfrutar de la experiencia de una manera más tranquila, sin aglomera-
ciones, tal y como nos lo han trasladado algunos caminantes a su paso por la ciudad del Ega.
Aunque también reconocen que al reducirse los aforos en los albergues y permanecer muchos
de ellos cerrados, llaman con antelación para reservar habitación.

En busca de un Camino de Santiago tranquilo

Por tradición familiar, motivado por su espíritu aventurero y con la previsión de que el
Camino de Santiago estaría más tranquilo ante la crisis sanitaria, el barcelonés Jacint
Oliveras, de 40 años, ponía casi  fin a su segunda etapa del Camino. “Salí antes de ayer
desde Pamplona y hoy tengo la intención de llegar hasta Ayegui”, informaba Jacint Oli-
veras, visiblemente cansado. El catalán explicaba que su padre llevaba haciendo el Ca-
mino de Santiago todos los años desde hace quince años y que su hermana y pareja
también lo habían realizado. “La primera etapa fue muy bien, pero en esta estoy de-
rrotado. Con el cansancio que acumulo pensaba en Estella como la llegada al oasis,
y la verdad es que es muy bonita, aunque creo que aún queda un trozo hasta llegar al
albergue de Ayegui”, comentaba. Jacint explicaba, además, que los albergues han res-
tringido el aforo al 50% y que muchos están cerrados, por lo que no se libran de te-
ner que llamar con anterioridad para asegurarse la estancia. En cuanto a la afluencia
de peregrinos comentaba que no se ven muchos y que, en su mayoría son hombres o
parejas. “Estaré ocho días más y llegaré hasta donde pueda. Luego me recogerán. Ten-
go la intención de volver para acabarlo, pero ya veremos cuándo”, concluía Jacint, que
se dirigió en busca de un bar para tomar un refresco.

“Con el cansancio que acumulo 
pensaba en Estella como la llegada 

al oasis”

40 años - Barcelona
Jacint Oliveras Sena

Después de un duro entrenamiento durante el confinamiento, Mattia Martorello, ita-
liano del 28 años, decidió que podría aprovechar su buen estado físico para realizar
el Camino de Santiago. “Perdí 18 kilos durante el confinamiento y, al cambiar de tra-
bajo, las buenas condiciones me permitieron poder emprender esta aventura, que se
podría considerar como una consecuencia del entrenamiento que llevé a cabo duran-
te el confinamiento, de 25 kilómetros al día”, informaba Mattias. Su andadura comenzó
en San Juan de Pie de Puerto dos días antes de su llegada a Estella. “El primer día fue
muy duro porque llegué desde San Juan a Roncesvalles y después hasta Zubiri. Hoy
ha estado mejor”, reconocía el peregrino italiano. Su intención era llegar a León en 20
días. “Aprovecharé el día de hoy para visitar Estella ya que se considera uno de los re-
ferentes del Camino”, reconocía. A lo largo de su recorrido comentó que se había en-
contrado con otros dos italianos y con algún catalán, como Jacint, con quien llegó a
la ciudad del Ega. “Consideré esta situación como una oportunidad para realizar el Ca-
mino sin tanta gente, para no tener que interrumpir el caminar tantas veces”, informaba
antes de emprender, de nuevo, su camino.

“Me quedaré a visitar Estella 
porque es un referente 

del Camino”

28 años - Roma
Mattia Martorello
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El Ayuntamiento de Los Arcos ha
decidido reabrir las piscinas tras
confirmar que no hay brote de Covid-
19 en la localidad. Las instalaciones
han permanecido cerradas alrededor
de diez días, por prevención, tras
producirse un caso positivo en la
localidad que había sido contacto
directo de un trabajador de las
piscinas municipales.

Los usuarios de las piscinas de Los Ar-
cos pueden hacer uso de las instalaciones
de nuevo. Así lo comunicó el alcalde de la
localidad, Javier Chasco, a este medio.
“Hemos esperado a que salieran los resul-
tados de las pruebas PCR que se hicieron
a las personas que así consideraron los ras-
treadores. Los resultados han sido negati-
vos en Covid-19 por lo que podemos decir
que no hay brotes y, es por ello, que se re-
abren las piscinas. Desde el Ayuntamien-
to hacemos un llamamiento a la respon-
sabilidad. No hay que bajar la guardia ante
la situación que estamos viviendo y hay que
cumplir con las normas establecidas”, re-
marcaba el primer edil de Los Arcos. 

Del 14 al 20 de julio, Los Arcos hubie-
ra celebrado sus fiestas patronales. “Han
sido días muy tranquilos, sin nada que re-
señar, el comportamiento de la ciudadanía
ha sido bueno y esperamos seguir en esa lí-
nea”, concluía Javier Chasco.

•

El Ayuntamiento decidió cerrar unos días 
las instalaciones acuáticas, por prevención, 
al ser uno de los trabajadores contacto directo 
de una mujer que dio positivo en la localidad

INSTALACIONES

Reabre la piscina 
de Los Arcos 
tras verificar que 
no hay brotes 
de Covid-19
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Recorridos teatrales, música, gastronomía e historia se fusionaron 
para dar a conocer el combate acaecido entre las localidades de Muez 
y Salinas de Oro en el siglo X

TURISMO

La Batalla de Valdejunquera
sumó 750 nuevos testigos 
1.100 años después
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Con el objetivo de la puesta en valor
del patrimonio inmaterial, los
Ayuntamientos de Guesálaz y Salinas
de Oro junto con Tierras de Iranzu y
con la colaboración del concejo de
Muez, la empresa Gestión Cutural
Larrate, Fundación Caja Navarra y
Gobierno de Navarra, llevaron a cabo
con gran éxito diferentes actividades
en torno a la Batalla de Valdejunquera.
Participaron un total de 750 personas,
que se convirtieron en testigos de este
hecho histórico 1.100 años después.

Los días 1 y 2 de agosto se llevaron a
cabo dos recorridos teatralizados, a cargo
del grupo Imperial Service y con el histo-
riador Iñaki Sagredo. Los asistentes pudie-
ron disfrutar de degustaciones de vino y pin -
txos medievales. Los días 8 y 9 de agosto, las
rutas teatralizadas se trasladaron a Salinas
de Oro. Los participantes disfrutaron de una
degustación de la primera sal de manantial.
También se impartió una conferencia sobre
el Castillo de Oro en la defensa de Navarra.
El sábado, 8 de agosto, por la tarde, la mú-
sica antigua se convirtió en la banda sono-
ra del valle de Guesálaz gracias al concier-
to ofrecido, en el polideportivo de Muez, por
el grupo Ensemble la Danserye, que con-
gregó a 250 asistentes.

Los organizadores del evento se mues-
tran muy satisfechos con el resultado. Un to-
tal de 750 personas pudieron revivir este he-
cho histórico. La procedencia de los visi-
tantes fue en su mayoría de Navarra, País
Vasco y La Rioja. Desde Tierras de Iranzu y
el resto de entidades implicadas sienten no
haber podido atender todas las solicitu-
des al tener que cumplir con los aforos y las
medidas marcadas por las autoridades sa-
nitarias ante la pandemia.

•

Un momento del concierto del grupo Ensemble la Danserye celebrado en el polideportivo de Muez.

El concierto congregó a 250 personas que disfrutaron de la actuación cumpliendo con las medidas de
seguridad ante el virus.

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

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

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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C/ Navarrería, 38
31200 Estella-Lizarra
948 009 121

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

barthecorner

DESCUBRE
NUESTRA 
NUEVA CARTA

Descárgatela y pide 
también para llevar1

tira par
esvJue

arioHor

a
948 009 12

ella-Lizarrt1200 Es3
ería, 38arrvC/ Na

r de las 17 hor
s a domingo
o local:

as

A CVVANUE
TRNUES

DESCUBR
A
A

én par

Imagen del primer tramo del paseo fluvial que se creó en 2018.

Desde la comisión de Servicios del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
anunciaron que el paseo fluvial o
inundable del barrio de San Miguel se
prolongará desde la altura de la
biblioteca pública hasta el puente
Fortunato Aguirre. De esta manera
culminará un proyecto que vio la luz
al ser la propuesta más votada en los
Presupuestos Participativos de 2017,
a petición de los vecinos del barrio
estellés.

La iniciativa cuenta con un presu-
puesto de 25.000 euros. Según adelantó el
concejal no adscrito y presidente de Ser-
vicios, Jorge Crespo, la intención es con-
seguir una subvención del Gobierno de Na-
varra que puede alcanzar los 17.500 euros.
Con la ampliación del paseo culminará el
proyecto promovido por los vecinos del ba-
rrio de San Miguel de Estella, que venían rei-
vindicando, desde hace años, la necesidad
de limpiar la zona para poder integrarla al
barrio como un lugar de impresionantes vis-
tas, a pie de agua y del casco antiguo de la
ciudad. Está previsto que las obras culmi-
nen antes del 14 de noviembre. 

•

Con un presupuesto de 25.000 euros se prolongará 
el paseo fluvial hasta el puente Fortunato Aguirre

SERVICIOS

El deseo cumplido de
los vecinos del barrio
de San Miguel
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Abrirán 
los centros
educativos en
septiembre?

La vuelta al cole está a la vuelta de
la esquina, pero ante la situación de
crisis sanitaria, este año, no está tan
claro el que se vaya a producir en las
fechas habituales. Padres, madres y
docentes se preguntan si los centros
escolares abrirán en el mes de sep-
tiembre, retrasarán su apertura o si
no abrirán en caso de que la situa-
ción sanitaria empeore. A pesar de
diferentes autoridades confirman
que los centros se abrirán y que se
están estudiando medidas como la
reorganización de grupos, la re-
ducción del horario escolar, la con-
tratación de más personal docente
y de limpieza, el mezclar a alumnos
de distintas edades en la misma cla-
se, utilizar espacios adicionales del
colegio como bibliotecas comedores
o gimnasios para crear nuevas au-
las y mantener el espacio de segu-
ridad de dos metros entre niños, la
comunidad educativa no tienen tan
claro el hecho de que se pueda fun-
cionar al no tener todavía un pro-
tocolo. En Calle Mayor hemos pre-
guntado a los viandantes si la aper-
tura de los colegios se producirá en
septiembre.

Abrirlos sí, pero con la previsión que hay,
sin inversiones, sin aumento de profesorado
y personal y dejando las decisiones en ma-
nos de los centros, creo que no es viable.
No se ha programado el regreso. Soy pro-
fesora de Educación Física y se está plan-
teando utilizar los gimnasios como aulas. 

PUY OJER BARBARIN
39 años-Profesora-Estella

Yo creo que no porque tal y como va la si-
tuación sanitaria no creo que sea sencillo
el abrir los colegios.

EUCARIS MARTÍNEZ MEDINA
54 años-Hostelera-Colombia

A mí me gustaría que los abrieran aunque
no está claro por la situación en la que
 estamos.

ANA SOTO SARANGO
36 años-Costurera-Ecuador

Yo creo que sí y espero que lo hagan por-
que los niños no pueden estar tanto tiem-
po sin colegio.

Mª DEL MAR VANEGAS PÉREZ
23 años-Desempleada-Colombia

Yo creo que no. A mí, por ejemplo, me que-
dan las prácticas del grado y no se van a
impartir. Veo la situación complicada.

SAMARA GALLARDO
MADRIGAL
26 años-Estudiante-Ayegui

Yo creo que no porque la situación cada
día va a peor. Suben los casos y la gente
sale mucho por la calle y se reúne con más
gente.

ANTONIO FRANCISCO
BECERRA ROMERO
34 años-Operario-Ayegui
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Estella-Lizarra acogerá un concierto
acústico, el próximo 27 de agosto,
que forma parte del programa Kultur
2020 del Gobierno de Navarra.
Actuarán Alfredo & Iker Piedrafita
junto a Amig@s y a artistas de
Lagunak, en los jardines del espacio
cultural Los Llanos, a las 21 horas. El
aforo está limitado a 200 personas y
la entrada será gratuita previa
retirada de invitación.

Alfredo & Iker Piedrafita, al margen de
ese lazo que les une como padre e hijo, pro-
yectan juntos y sobre un escenario una
buena parte del sonido rock en Navarra
que se extendió por todo el país desde prin-
cipios de los años ochenta. Desde Barri-
cada a Dikers, del sonido clásico refe-
rencia del rock nacional con Alfredo a las
guitarras a las nuevas influencias que
Iker plasmó con su voz y guitarras sir-
viendo de gran influencia para grupos
venideros.

Además, ambos formaron parte de
Miss Octubre, aunque en la actualidad Iker
está centrado en su faceta como produc-
tor (siendo uno de los más valorados en Es-
paña) y es Alfredo quien, con dos discos y
junto a Agnes, mantienen con Miss Oc-
tubre una de las bandas con mejor direc-
to del panorama actual. En la ciudad del
Ega ofrecerán un repertorio plagado de
clásicos, revisiones de sus temas más cé-
lebres en Barricada y Dikers, y un puña-
do de sus canciones favoritas, que han pro-
piciado una vida conjunta, familiar y que
gira en torno a la música rock. 

•

El próximo 27 de agosto actuarán en los jardines 
del espacio cultural Los Llanos Alfredo & Iker Piedrafita 
junto a Amig@s y a artistas de Lagunak, a las 21 horas

MÚSICA

Kultur 2020 llegará 
a Estella-Lizarra

Día. 27 de agosto
Lugar. Jardines del espacio cultural Los Llanos.
Hora. 21.00 horas.
Entrada. Gratuita, previa retirada el mismo día por la mañana de 11.00 a 13.00
horas, en la casa de cultura Fray Diego. Por la tarde, se podrán retirar desde las
19.00 horas en el acceso al recinto de los jardines.
Aforo. 200 personas.
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San Martín
La despejada y amplia localidad está protegida por las sierras de Urbasa y Lóquiz y
dominada por dos reliquias de su pasado como son la casa-torre  y la iglesia

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

En San Martín de Améscoa se respira tranquilidad. A pesar de ser un pueblo pequeño, la
sensación es de amplitud y de apertura a un valle protegido por la sierras de Urbasa y Lóquiz.
En la localidad están censados 67 vecinos, de los cuales una
treintena conviven a diario entre las calles de este pueblo
dominado por la iglesia de San Martín de Tours y de la
casa-torre.

La localidad se encuentra en el valle de Améscoa y está
situada a la izquierda del río Uiarra. Cuenta con parque in-
fantil, frontón cubierto, consultorio médico, línea de autobús
a Estella, sociedad y dos casas rurales. Actualmente, tan solo
dos familias se dedican a la agricultura y ganadería y, la ma-
yoría de habitantes, salen a trabajar fuera del pueblo. 

El año pasado se pavimentaron las calles, que supusieron
una de las intervenciones más importantes de los últimos años.
El día a día transcurre tranquilo en esta localidad en la que la ma-
yoría de los vecinos están jubilados. Ahora, en verano, se llena de ale-
gría con los niños y niñas que corretean por sus calles. Entre los próxi-
mos proyectos se encuentra la renovación de las ventanas de la casa concejil, donde se encuentra el con-
sultorio. El visitante que se acerque hasta esta localidad podrá disfrutar de un entorno rural rodeado de
naturaleza y buena gastronomía.

•

> Población:
67 (censo 2020).

> Altitud. 
670 m.

> Distancias. 
62 km a Pamplona, 20
a Estella.

> Fiestas. 
El 11 de noviembre
celebran las fiestas
patronales en honor a
San Martín. 
A principios de mayo
tiene lugar la subida
del mayo. A finales de
julio celebran la Fiesta
de los Jubilados y a
mitades de agosto la
Fiesta del Niño.

DATOS

Xxxxxx
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UN
PASEO
POR...

Al lado de la carretera se en-
cuentra la fuente pública que se
construyó en el año 1913, según
consta en el grabado de la par-
te superior. Tiene tres caños,
dos delanteros y uno trasero por
donde fluye el agua. Está co-
nectada con una pila o abreva-
dero que, a su vez, enlaza con un
restaurado lavadero. El visitante
puede saciar su sed en este be-
llo rincón de la localidad. 

La fuente, el
abrevadero y
el lavadero

NO DEJES DE VER...

A

CB

A) Carretera que
divide la localidad.

B) Fuente de San
Martín construida en
el año 1913.

C) Iglesia de San
Martín de Tours.

ARQUITECTURA CIVIL 

Fortaleza y casa-torre. Del siglo XV, está relacionada con el linaje de los Baquedano y fue construi-
da con fines defensivos. Se conserva una gran torre rectangular con tres cuerpos macizos. Estuvo ro-
deada por una muralla defensiva, de la que queda una torre de los cuatro torreones que tuvo. 
Casas blasonadas. De los siglos XVI y XVIII.

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Ermita de Nª Señora de la Misericordia. Ermita de origen medieval aunque rehecha en el siglo XVI
y retocada en épocas posteriores. Se trata de un edifico de piedra, en el que en su interior alberga la
talla gótica de San Bricio, patrono de los carboneros. 
Iglesia de San Martín de Tours. De estilo gótico renacentista, del siglo XVI, tiene una nave única es-
paciosa. El exterior se presenta como un gran bloque de cantería de cabecera poligonal.

PASEOS POR LA NATURALEZA

San Martín se encuentra cerca del Nacedero del Urederra, del parque natural Urbasa-Andía y de la
Sierra de Lóquiz. 
Ascenso al monte Larregoiko (1.019 m.). El ascenso se inicia desde la iglesia de San Martín.

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

www.joyeriariezu.com

Varios corredores en un momento del circuito celebrado en Los Llanos en ediciones anteriores del trofeo. Cedida por el Club Ciclista Estella.

El Club Ciclista Estella ha organizado el ‘XVII Trofeo Julián
Díaz de Cerio – II Premio Si Hablaran’ para el 23 de agosto.
La cita tendrá lugar en Los Llanos, a las 10 horas.
Participarán ciclistas de toda navarra.

Desde el Club Ciclista Estella detallaron que la prueba se ha
organizado solo para ciclistas de la propia comunidad, por pre-
vención ante la actual situación de pandemia. La prueba forma par-
te de los Juegos Deportivos de Navarra y se realizará en línea por
el circuito de Los Llanos. También se llevará a cabo una gymkana
en el patio de Lizarra Ikastola. Alrededor de 40 voluntarios vigi-
larán el paseo de Los Llanos, y se colocarán cada 5 metros los unos
de los otros para que las personas mayores tengan cuidado con los
corredores. “Policía Municipal se encargará de gestionar el tráfi-

co, una labor que agradecemos ya que sin ellos no podríamos
 realizar este tipo de pruebas”, declaraba Michel García, presidente
del Club Ciclista Estella.

Limitación de corredores
El Club Ciclista Estella arrancó su actividad el 20 de julio con

el Trofeo Electricidad Rober Innova Memorial Jesús Galdeano. Des-
de entonces han organizado pruebas en Legaria y Los Arcos. Tras
el trofeo el domingo, disputarán la siguiente prueba en septiembre,
también en la ciudad del Ega, concretamente el ‘Trofeo Cervece-
ría Faculty Cafés Lesaga’. Desde el club informaban de que se limita
el número de corredores a unos 100 en cada carrera, a pesar de po-
drían participar hasta 200, por prevención ante el Covid-19.

•

La prueba ciclista para la categoría de Escuelas tendrá lugar 
el 23 de agosto, en Los Llanos, a las 10 horas

CICLISMO

Estella acoge el ‘XVII Trofeo Julián
Díaz de Cerio-II Trofeo Si Hablaran’
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nueva fecha para la Preselección. “Con poco
tiempo de margen, tocaba apretar muy duro
e intentar recuperar la forma física e incluso
mejorarla. El resultado a todo el esfuerzo y

El deportista estellés, Raúl López, ha
cumplido el sueño de entrar a formar
parte de la Selección Española de
Fisioculturismo y Fitness. Lo hizo el 9
de agosto, en la Preselección que se
celebró en Seseña (Toledo) para elegir
a los competidores del Campeonato
de Europa, que se celebrará en Santa
Susanna en el mes de septiembre.

A la cita de Preselección acudieron casi
un centenar de competidores de toda Espa-
ña, los cuales tenían como requisito para su
participación haberse clasificado previa-
mente entre los 4 primeros puestos de uno
de los dos campeonatos nacionales oficiales.

Raúl López obtuvo su clasificación al que-
dar cuarto en la Copa Nacional de España del
2019, lo que hizo que se marcara como úni-
co objetivo para el 2020 entrar a formar par-
te de la Selección Española de Fisioculturismo
y Fitness y así poder competir en el Cam-
peonato de Europa.

Según informaba López, la Prese lección
estuvo marcada por las extremas medidas de
seguridad para que todo el campeonato se
pudiera realizar con las máximas garantías.
“Al final, después de muchos nervios, calor
insoportable y una muy dura competencia
por conseguir la ansiada plaza, el objetivo fi-
nalmente se consiguió”, declaraba el depor-
tista estellés, quien reconocía que “entrar a
formar parte de la Selección Española es el
sueño de todo deportista, indistintamente
de la disciplina que practique. Para mí es  un
orgullo, algo increíble, un sueño, lo recordaré
toda mi vida, sin duda”. 

Rumbo al europeo
En el Campeonato de Europa habrá un

alto nivel. “Intentaré hacer un buen papel, no
voy a pasearme, viviré la experiencia, pero iré
con la intención de ganar, luego puedo que-
dar el último, pero no será por no haber lu-
chado. Será mi segunda competición inter-
nacional  y eso siempre es un grado”.

Tras nueve meses de intensa preparación
y a sólo tres semanas de la Preselección en
abril, Raúl López recuerda la llegada de la cri-
sis y el confinamiento a causa del Covid-
19.  Con la incertidumbre de no saber qué iba
a pasar, López continuó en casa con su pre-
paración. “Lo hice como pude porque no
disponía de medios. Los campeonatos y la Pre-
selección se suspendieron, así que en ese mo-
mento no sabía qué hacer, estaba en una ex-
celente forma física, pero el confinamiento
estaba tirando por tierra toda mi esfuerzo y
preparación de nueve meses, decidí continuar
como pude”, informaba. Cuando empeza-
ron a abrir los gimnasios, se volvieron a re-
activar las competiciones y se estableció la

En el mes de septiembre competirá en el Campeonato de Europa
que se celebrará en Santa Susanna (Cataluña)

FISIOCULTURISMO Y FITNESS

Raúl López alcanza 
la Selección Española

Raúl López, el deportista estellés de Fisioculturismo y Fitness posando en el proceso de selección.

constancia ha dado sus frutos”, reconocía Raúl
López, quien ha cumplido el sueño de entrar
en la Selección Española.

•
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Eneko Andueza 
del Campo, 
cinturón negro

Eneko Andueza del Campo, de 15
años, ha conseguido el cinturón
negro en karate en los exáme-
nes celebrados el 25 de julio en
Pamplona.
Enhorabuena también al Gim-
nasio Karate El Puy por su cin-
turón negro número 100. 

Arranca en Lezaun 
un nuevo torneo 
de pelota

El ‘Abierto Basabere Lezaun
Irekia’ da inicio el viernes, 21 de
agosto, en el frontón de la igle-
sia de la localidad de Tierra Es-
tella. Se trata de un torneo de ca-
rácter social que aglutina a 21
parejas masculinas de dos cate-
gorías y 4 parejas femeninas. Los
partidos se jugarán los viernes
y sábados, a las 18:30 horas.
¡Los campeonatos de pelota au-
mentan en Tierra Estella!

FOTONOTICIA

La primera edición del 
‘Abierto San Miguel Irekia’ resultó un éxito

13 de agosto de 2020
La primera edición del "Abierto San Miguel Irekia”, organizado por el club de pelota
Lizar Jai, resultó un éxito. En el primer partido, Egoitz Fraile y Patxi Arbizu ganaron a
Mikel Gelbenzu y Adrián Otxotorena por 22-12. En la gran final, alcanzaron la victo-
ria Arkaitz Peñas y Unai Lage por un ajustadísimo 22-21 ante Iker Otxandorena y Fer-
nando Azanza. Desde la organización informaron de que fue una tarde de buenos par-
tidos y, sobre todo, una gran final con un buen número de aficionados disfrutando en
las gradas. “Vista la gran acogida y el éxito de la competición, el año que viene da-
remos lugar a la segunda edición”, confirmaban. Desde el club agradecen a los pe-
lotaris participantes su presencia así como a los espectadores que han disfrutado de
la pelota en una kantxa diferente, dentro de un marco monumental como es el rebo-
te que está a los pies de la iglesia de San Miguel. El club espera ahora la reapertu-
ra del frontón Lizarra para acabar el Pablo Hermoso de mano parejas y dar inicio a la
escuela de pelota y al Torneo Olentzero del 4 y 1/2.
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Foto de grupo de todos los jugadores de Abárzuza que se alzaron con el triunfo del Interpueblos.

El pasado 11 de julio arrancó la cuarta edición del torneo ‘Interpueblos de Tierra Estella’
que organiza el club de pelota San Miguel de la ciudad del Ega. Este año participaron un
total de 135 pelotaris, en parejas,  de seis categorías diferentes y procedentes de las
localidades de Abárzuza, Lodosa, Larrión, Oteiza y Estella. El pasado 16 de agosto se
disputó la final en el frontón de Abárzuza, pueblo que se alzó con el triunfo del torneo.

La final contó con un gran ambiente. Alrededor de 250 personas se congregaron para disfrutar
de un emocionante partido entre los pelotaris de Abárzuza y Lodosa. Empataron a tres
partidos y Abárzuza ganó por tanteo. Desde la organización destacaron que, a pesar de la
actual crisis sanitaria, se ha conseguido hacer un torneo. En las cuatro ediciones que se llevan
celebrando, las localidades ganadoras han sido diferentes, por lo que desde el club de pelota
confirman que el objetivo de fomentar la pelota en diversas zonas de Tierra Estella se está
cumpliendo. Todos los participantes del torneo recibieron un obsequio.

•

La cuarta edición del torneo de pelota a mano, organizado por el club
San Miguel, congregó a 135 pelotaris de cinco localidades

PELOTA

Abárzuza se alzó con 
el ‘Interpueblos de Tierra Estella’

HELADERIA
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> A PAMPLONA

IDA
-  8.45 L-S
-  17.30 L-V

VUELTA
- 13.30 L-S
- 15.00 L-V
- 20.00 L-V
Domingos y festivos 
no hay servicio.

> A LOGROÑO

IDA
- 14.30 L-S
- 21.00 L-V

VUELTA
- 7.45 L-S
- 16.00 L-V
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 (Renfe)

IDA
- 8.15 h L-S 

VUELTA
- 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-V 

VUELTA
- 7.35 h L-V

> 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 al hospital: 8.10,9.15,10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30,
17.15, 18.15 y 19.15. Salida: 8.15, 9.15, 12.15, 13.15, 14.30, 17.15 y 18.15.
Inicio: 7.40 Oteiza – Final: 8.45 Oteiza.
Inicio: 8.45 Oteiza – Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final: 10.15 hospital.
Inicio: 11.55 Villatuerta – Final: 12.45 Oteiza.
Inicio: 12.45 Oteiza – Final: 13.35 Villatuerta.
Inicio: 15.00 Oteiza – Final: 15.30 hospital.
Inicio: 16.45 Oteiza – Final 17:35 Villatuerta.
Inicio: 17.55 Villatuerta – Final 18.45 Oteiza.
Inicio: 18.45 Oteiza – Final 19.15 hospital.
Sábados: Llegada al hospital 9.15, 10.15, 13.35. Salida: 9.15 y 12.35.
Inicio: 8.45 Oteiza - Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final 13.05 Oteiza.
Inicio: 13.05 Oteiza – Final 13.35 hospital.

Línea 2: 
Lunes-viernes: 7.45, 8.45, 10.45, 13.00, 14.45, 16.45, 17.45, 18.45. 
Salida: 7.45, 9.10, 11.45, 13.25, 14.45, 17.10, 17.45, 19.10
Inicio: 7.30 Irache – Final: 7.45 hospital
Inicio: 7.45 hospital – Final: 8.15 Arróniz
Inicio: 8.15 Arróniz – Final 9.40 Villamayor (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 10.15 Villamayor – Final: 10:45 hospital
Inicio: 11:45 hospital – Final: 12:39 Arróniz
Inicio: 12.30 Arróniz – Final: 13.40 Irache (paso Abárzuza 13.15)
Inicio: 14.30 Irache – Final 15.15 Arróniz
Inicio: 16.15 Arróniz – Final 17.25 Irache (paso Abárzuza 17.00)
Inicio 17.30 Irache – Final 18.15 Arróniz
Inicio: 18.15 Arróniz – Final: 19.25 Irache (paso Abárzuza 19.00)

Sábados: Llegada al hospital: 8.45, 10.15, 12.45 y 14.10. 
Salida: 9.10, 10.15 y 13.10.
Inicio: 8.30 Irache – Final: 9.40 Arróniz (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 9.45 Arróniz – Final: 10.30 Irache
Inicio: 12.30 Irache – Final: 13.40 Arróniz
Inicio: 13.40 Arróniz – Final: 14.10 hospital

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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FOTOGRAFÍA CRIS EDERRA

Silvia Ederra Urra, la deportista
estellesa de 37 años, dice adiós al
deporte que ha marcado su vida: el
balonmano. Aunque el adiós no se
produce en la pista como así lo
hubiera soñado, Ederra considera
que es el momento oportuno para
decir adiós a 28 años dedicados al
balonmano, 20 de ellos de manera
profesional, para emprender el
camino hacia una estabilidad laboral
y pasar más tiempo con su familia.

La decisión de poner fin a su carrera se
ha visto acelerada ante la actual situación
de crisis sanitaria. “El confinamiento me ha
servido para analizar mis prioridades y ante
la situación que hay en el deporte por el co-
ronavirus, la oferta baja de renovación que
me ha hecho el Sporting y la idea de en-
contrar una estabilidad laboral han pro-
cocado que decida retirarme, aunque no
sea de la manera deseada”, explicaba Sil-
via Ederra. 

La deportista estellesa es licenciada
en Administración y Dirección de Em-
presas y ha cursado un máster de Már-
keting. “Como es un ámbito en el que hay
que tener experiencia y estos años no la
he podido adquirir, opositaré para inten-
tar conseguir algo fijo y estable”, informaba
Ederra. 

Una mirada a su recorrido
Silvia Ederra descubrió el balonmano

con ocho años, siguiendo los pasos de su
hermana, que ya practicaba este deporte.
Desde entonces han sido 28 años en los
que la deportista de Estella ha pasado por
diferentes equipos hasta llegar a la élite.
“En el Itxako estuve catorce temporadas.
Es el club que me vio nacer en este mun-
dillo. Es donde aprendí muchos valores
como persona y como jugadora. Tuve la
suerte de tener a Ambros Martín como en-
trenador, que para mí es el mejor entre-
nador del mundo”. Al recordar su trayec-
toria y analizar qué se lleva del resto de clu-
bes por los que ha pasado, Silvia explica que
del Alicante y del Castro Urdiales apren-
dió a ganar minutos y a madurar en la pis-
ta. Después, tuvo el fatídico accidente
de tráfico del que se recuperó en el Spor-
ting de La Rioja. La llegada al Bera a Bera
supuso un trampolín de llegada a la élite
del balonmano y a los títulos. Las últimas
dos temporadas, Silvia ha formado parte
del Sporting de La Rioja, donde se han que-
dado a las puertas de la División de Honor.
Así culmina la carrera de una de las juga-
doras de balonmano de Estella con mayor
recorrido. 

•

Tras 28 años dedicados a este deporte, la estellesa de 37 años 
se despide de su nutrida trayectoria deportiva fuera 
de la pista debido a la crisis sanitaria

DESPEDIDA

Silvia Ederra dice
adiós al balonmano 

- Bronce con la Selección Nacional
Júnior, en Finlandia.

- 5 Supercopas de España.
- 5 ligas División de Honor.
- 3 Copas de la Reina.

PALMARÉS Y
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‘AMARILLO’
de David Rees

música

‘Amarillo’ es el esperado debut del joven cantautor español de raíces británicas que compartía sus
canciones originales en las redes. David Rees lanza su primer trabajo discográfico donde lleva el so-
nido del ukelele a nuevos estilos que no habíamos escuchado antes, desde una canción festivalera,
hasta la balada y el urbano, demostrando así que su sonido no tiene ningún límite siempre que siga
presente su esencia más poética y especial que le caracteriza. Es un disco lleno de luz, donde se dis-
fruta a David Rees con un inicio de carrera por todo lo alto. 

‘¿QUÉ PUEDE 
SALIR MAL?’
de Sandra Ortonobes Lara

lecturas

Es un libro de divulgación científica fascinante y novedoso que enseña el mapa básico de nuestro
cuerpo para entender de qué estamos hechos, cómo funcionamos y cómo interactuamos con nues-
tro entorno.

En este mundo tan peligroso, ¿cómo es posible que sigas con vida?

Desde que somos una sola célula, nuestro organismo se enfrenta a una serie de obstáculos que no
le dan respiro: mutaciones genéticas, sustancias tóxicas que entran sin avisar, ataques constantes
de virus y bacterias con muy mala leche y una lotería de todo tipo de enfermedades. Sin embargo,
para sobrevivir en este mundo hostil que nos rodea, el cuerpo humano está preparado para contraatacar
a estas amenazas sin pensárselo dos veces.

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 21 de agosto. 

C. Hernandez Gonzalez. 
Pº de la Inmaculada, 70

- Sábado 22 de agosto. 
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8-

- Domingo 23 de agosto. 
M. Nagore Solano.  
C/ Arieta, 11

- Lunes 24 de agosto. 
S. Fernández Álvarez. 
C/ Mayor, 20

- Martes 25 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl Santiago, 55

- Miércoles 26 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/ Mayor, 70

- Jueves 27 de agosto. 
M.A. Pascual Blanco.  
C/ San Francisco, 4

- Viernes 28 de agosto.  
M. Roncal Garraza. 
Avda Yerri, 9

- Sábado 29 de agosto.  
C. Rosón Lete. 
Avda Yerri, 6

- Domingo 30 de agosto. 
S. M. Laspalas Manzanero. 
Avda Yerri, 29

> LARRIÓN
- Del viernes 21 al domingo 

23 de agosto. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. Urbasa, 4

> SANSOL
- Del viernes 21 al domingo 

23 de agosto. 
I. J. Elías Calvo. 
C/ Barrionuevo, 2

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 24 al domingo 

30 de agosto. 
G. Martinez de Luco Cortecero.
Pl San Andres, 1

> LOS ARCOS
- Del lunes 24 al domingo 

30 de agosto. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
C/ Mayor, 27

> CABREDO
- Del lunes 24 al domingo 

30 de agosto. 
I. Lumbreras Casis

> LODOSA
- Del lunes 24 al domingo 

30 de agosto. 
M.T. Calvo Sola. 
Avda de la Ribera, 30

ARIES:  Tu estado de ánimo puede sufrir altibajos, y no debes permitir que
causas ajenas a ti mermen tus energías y te debiliten. Tendrás un aura especial
muy atrayente. Concierta una cita porque vas a triunfar. 

TAURO:  Tu prioridad estos días debería ser descansar y mimarte. Llegó el
momento de dejar de hablar para pasar a la acción. Relájate en algún paraíso
cercano para volver a coger energía.

GÉMINIS:  No dejes de mirar al cielo y pedir un deseo. Las estrellas fugaces
pueden ser tus aliadas. Atento a las oportunidades que se presenten en los
diferentes ámbitos de tu vida.

CÁNCER:  Semana espléndida para iniciar algo nuevo, ya que la energía
lunar te empuja al cambio, ayudándote a encauzar tus proyectos por la senda que
deseas. Te entregarás en cuerpo y alma en todo lo que hagas.

LEO:  Serán días muy favorables para renovarte y comenzar con nuevas
ilusiones. Cualquier cambio que hagas en tu rutina, en tus hábitos, por pequeño
que sea, te dará mucha suerte. En el amor, sorpresas...

VIRGO:  Contagiarás tu optimismo y pasión por vivir a los que te rodean. Vas a
mejorar las relaciones familiares. Haz planes con los amigos, te vendrá bien.

LIBRA:  Los viajes y las vacaciones serán muy propicios para encontrar el amor
o para avivar la relación que mantienes y darle un aire novedoso. Aparta de tu
mente las dudas y no olvides que el miedo puede ser tu peor enemigo. 

ESCORPIO:  Puede que algo no vaya como quisieras. Derriba barreras y
rompe con viejas imposiciones que no te permiten ser tú mismo. Buen momento
para enderezar tu vida, sobre todo en lo sentimental. Intenta pensar en positivo.

SAGITARIO:  En el amor vas a experimentar emociones muy intensas y
pueden ponerse en marcha algunos de tus sueños. Come sano y no te excedas
con los eventos familiares, que en estos tiempos, son foco de contagio.

CAPRICORNIO:  Tu buena disposición hará que se resuelvan las
diferencias que has podido tener con alguien a quien quieres, y sentirás que te
quitas un peso de encima. En el amor, necesitas afianzar tu relación.

ACUARIO:  Buenos tiempos en el trabajo, a pesar de la crítica situación. 
En el amor, controla tu impulsividad a la hora de decir lo que piensas. 

PISCIS:  Puedes estar atravesando una etapa de desgaste personal y
emocional, ya que has vivido fuertes turbulencias en el pasado y su huella se
deja notar. Es tiempo de cuidarte y de pensar en ti por encima de todo. 

CM 692:Maquetación 1  20/08/20  16:24  Página 39



40 CALLE MAYOR 692 I 21 de agosto de 2020

CARTAS

El abuelo se sentía orgulloso de haber nacido en Estella y, en concreto, en su calle Cha-

pitel, corazón de la ciudad, bajo la protección del enorme torreón defensivo de la Iglesia de

San Miguel.

Constituía este dato del lugar de su nacimiento su carnet de identidad irrenunciable

que proclamaba públicamente con vanidad para darse a conocer ante los desconocidos. 

-Yo soy de Estella- Repetía con altivez, sin que nadie se lo preguntara. 

Su soberbia personal a causa del lugar donde empezó a respirar en esta vida se incrementó

cuando primero sus hijos y posteriormente sus nietos vieron la primera luz en la Ciudad de

Estella.

Y a tanto llegó este sentimiento profundo que encontrándose explicando los Belenes

expuestos en la Casa de la Cultura de Estella en compañía de sus nietos asistente les advirtió

señalando el portalito donde había nacido el Niño Jesús:

“Fijaos cómo Dios es tan humilde que quiso nacer en Belén, pudiendo hacerlo en la Ciudad de
Estella”.

Pasados unos años cuando alguno de los nietos hizo la Primera Comunión, previa la 1ª

Confesión, le bombardearon al abuelo con múltiples preguntas sobre la religión y la políti-

ca a las que respondió sucintamente:

“Mirad, la política es semejante a la religión con la diferencia de que en la religión cada uno con-
fiesa sus propios pecados y en la política los de su adversario“.

Pero la alta alcurnia y sangre azul que iban inseparablemente aparejadas al hecho de

haber nacido en Estella exigían, siempre, en la vida social diaria del estellés la observancia

de determinadas virtudes como la nobleza, la honradez, la caballerosidad  y la franqueza, aun-

que cocinadas,  a veces, con  cierta socarronería y picardía ingenua como sucedió en el caso

que os cuento:

La esposa llevaba ya más de dos horas en el baño del domicilio conyugal acicalándo-

se con  una crema milagrosa que le rejuvenecía en  varios años según la publicidad. 

Al terminar su larga sesión  hizo su presentación teatral  ante su marido estellés quién

le preguntó:

-¿Por qué te has embadurnado toda la cara con esa crema tan prodigiosa?
-Para estar más joven y guapa.-Contestó la esposa.
El marido, estellés de pura cepa, mirándole  la cara impregnada, arrugada y envejeci-

da, indagó con picardía:

¿Cuantos años necesita la jodida crema para producir sus juveniles efectos?

Jesús Azanza

El Estellica

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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Cumple 6 años el 27 de
agosto. ¡Felicidades de sus
abuelos de Estella y de su
hermana Carla!

LUCAS BERRUETA
ELIZALDE 

CUMPLEAÑOSCARTAS

Me imagino que a usted también le habrá sucedido estar leyendo

un libro tan interesante que lo vas devorando y, a su vez, sientes pena

de que se termine la alucinante historia que te tiene atrapado.

Abandonas la lectura a las tantas y te cuesta dormir pensando en

el desenlace final. Te duermes con un buen pensamiento, como un bebé

acurrucado en la almohada, esperando con impaciencia la llegada del

amanecer, para continuar la divertida aventura de soñar despierto.

Leer es sacar a pasear los sueños, dar rienda suelta a una imaginación

sin límites, sin necesidad de viajar, en estos tiempos tan convulsos, ro-

deados por el  coronavirus, que amenaza con hacernos la vida impo-

sible.

La lectura es una buena alternativa a la incertidumbre, de tanta in-

formación y tan mala que nos está agobiando.

Objetivos: estar en casa, vencer el aburrimiento, adquirir conoci-

mientos y la cultura que te dará sabiduría.

A los amigos de Irrintzi de… Gurutxo

Libros para todos los gustos

900 111 300
fundacionvicenteferrer.org 

Ayúdanos a paliar el impacto 
de la pandemia en una zona 
con altos índices de pobreza.

Asegura los derechos y 

el futuro de miles de 
niños y niñas en la India
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ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL entreparticulares@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 calle Carlos VII. Tres

habitaciones, 90 m2 + 90m2 de terraza. T.
605081826

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 Allo. 3 hab. 2 baños y
txoko. T. 948523203 / 606061974

Se VENDE casa en Arellano. De piedra,
para entrar a vivir. Muy buen precio. T. 948

52 72 64
Se VENDE piso reformado en Ayegui.

Amplia terraza con vistas a Montejurra. P:
80.000 euros. T. 948550442 / 629230552
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

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

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

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

Se VENDEN plazas de garaje en C/ Mº de
Irache. P: 7.000 euros. T. 691344134

Se VENDE o ALQUILA bar con derecho a
compra. En Pamplona. Zona Azpilagaña.

Por jubilación. Clientela fija. T. 606299124
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
1.3. DEMANDA

BUSCO local o bajera en alquiler para usar
como Centro de Reunión para jóvenes

(Larga duración). T.676221186
Se BUSCA huerta en Estella o Ayegui para

llevar regadío. T.650938072
1.4. ALQUILER DE PISOS, APARTAMEN-

TOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento de dos habitacio-

nes y 55 m2 en calle Navarrería. Primer
piso con pequeña terraza interior, calefac-
ción de gas. Prácticamente nuevo. P: 400

euros. T. 681210060
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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para
estudiantes. Dos habitaciones. T.

636810762
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
Mujer de Estella necesita piso para alqui-
lar. Urge. Máximo 450 euros. T. 653512844
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 Estella con dere-
cho a cocina, baño privado y salón para

persona no fumadora. T.650949543
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

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 San Sebas-
tian, Barrio de Amara, próximo a Anoeta. T.

686279670
Se ALQUILA bajera como local de reunión

en C/ Chapitel. 50 m2 aprox. Con permisos.
T. 646228840

Se alquila plaza de garaje en Calle Arróniz,
detrás de la Plaza de Toros. T. 678832211
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

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

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

42 CALLE MAYOR 692 I 21 de agosto de 2020

CM 692:Maquetación 1  20/08/20  16:25  Página 42



1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

2. MOTOR
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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
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5. TIEMPO LIBRE
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5.2. Fotografía
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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 moto de 115 cc. T.616247022

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

Se VENDE sembradora Torre, gradas de
2,50 m y 4 m. T. 636329998

Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96
largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuida-

da. 98,000Km. T. 650258996
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 

Compro cortacésped de gasolina. T.
689820975

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 de niño 16" de 3-6
años, ruedines incluidos. Está nueva. Muy

poco uso. P. 60 euros. T.639563693
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, prácti-

camente nueva. T.676205936
3.1. DEMANDA

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

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

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

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
Se vende TV de 41 pulgadas Panasonic. T.

649236765
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

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 sofá cama de tres piezas y uno

individual más un puff. Todo en cuero
marrón. P: 120 euros (negociables). T.

628242550
Se VENDE reloj de péndulo antiguo. Funcio-

nando. T: 600411797    
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

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

VENDO amplificador para guitarra  MARS-
HALL 80WTS. Distorsión, chorus y rever. T.

696 41 30 47
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,  COLECCIO-

NES…
Se VENDEN dos tomos de "La Gestapo" de

1910. P: 65 euros los dos. 699297670
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
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 chico de 21 años para el cuidado
de menores de edad. T. 634 569 568

Chica se ofrece para trabajar de interna,
externa, cuidado de niños, cuidado de per-
sonas mayores, limpieza… Con experien-

cia. T. 641887658
Se BUSCA trabajo para cuidado de perso-

nas y/o limpieza. Externa, interna y por
horas. Amplia experiencia también como

ayudante de cocina. T. 611 277 641
Se ofrece señora para trabajos de interna
con certificado de geriatría. T.675681574
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
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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

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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personas mayores o niños o en limpieza. T.
653322350

Chica responsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, con buenas referencias. T.639337738
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar en el cuidado de personas mayores o
niños. Fines de semana o por horas. Con

experiencia y buenas referencia.
T.603795581

Chica responsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, externa o inter-
na. Buena referencia laboral. T.612525277
Se OFRECE chica responsable para trabajar

cuidando personas mayores o limpieza.
Interna o externa. Referencias. T.

641435153
Se OFRECE persona para el cuidado de

mayores, niñas y niños, por horas o interna.
T. 611667623

Señora se ofrece para trabajar con perso-
nas mayores de interna. T.642034088

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad, campo, construcción... T.

603351052
Hombre busca trabajo en cualquier activi-
dad: construcción, limpieza de todo tipo,

jardinero, etc. T. 631506725
Se OFRECE chica para trabajar en el cuida-
do de personas mayores, niños, limpieza…

Con experiencia. T. 689001885
Se OFRECE persona para trabajar en el cui-
dado de personas mayores, niñas y niños,
por las mañanas. Con permiso de trabajo.
Disponibilidad inmediata. T. 693676469

Se ofrece hombre con experiencia para cui-
dado de personas mayores. T.688419584

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o labores de limpieza. T. 631434562

Se ofrece chica para cuidado de  personas
mayores, por horas, y para labores de lim-
pieza. Disponibilidad inmediata y con refe-

rencias. T.642621929
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa o por horas. Con papeles.
T. 631952880 

Se ofrece señora responsable con expe-
riencia en cuidado de personas mayores y

cocina, por horas. T. 634485464
Chica responsable busca trabajo en cuida-
do de personas mayores, niños  o limpieza.

Con referencias y experiencia. T.
603795581

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa. Con papeles. T. 610867929
Se OFRECE chica para trabajar por horas,

como interna, fines de semana... T.
642463187

Se ofrece chica para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Con expe-
riencia y buenas referencias. T. 612 235

478 (Sonia Sandoval)
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 622808937
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, hospital, niños o labo-
res de limpieza. T. 632520936

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, hospital, niños o labo-

res de limpieza. T. 671391541
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, hospital, niños o labo-
res de limpieza. T. 631326310

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T. 631337738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores como interna o externa.
T. 631104641

Chica responsable busca trabajo para cui-

dado de personas mayores. T. 612263107
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.
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

6.1 DEMANDA
Se busca chica con experiencia para tareas

de limpieza y cuidado de ancianos, con
conocimiento de cocina española. Impres-
cindible carnet de conducir. T.679545512

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

Se BUSCA trabajo como ayudante de coci-
na. Con experiencia. T. 611 277 641

Se BUSCA trabajo de construcción, jardine-
ría, limpieza de cristales... Jornada partida.

T. 631567225
Se OFRECE chico para trabajar de ayudante
en cualquier trabajo, cocina... T. 603115535
Se ofrece chico con experiencia en limpieza

de pisos, pintura, cuidado de personas
mayores, construcción. Disponibilidad

inmediata. T.602377011
Se OFRECE señor para trabajar en media

jornada o por horas en cualquier actividad,
campo, construcción... T. 676671245

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
6.2. DEMANDA

Necesito instalador de cortinas. T.
948555090

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

nados. T.659558455
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 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 planta de nogal injertado de cua-

tro años. T.676902818
Se VENDE silla de ruedas eléctrica. T.

948523203 / 948523226
Se VENDE grúa para empleo con personas

de movilidad reducida. Nueva, a buen pre-
cio. T. 639 464 775.

VENDO silleta Maclaren Tecno XT, como
nueva. T. 687979860

Se vende cama articulada de geriatría y
grúa para la tercera edad. T. 948523289 o

650247386.
Vendo leña de encino para cocina económi-

ca T. 649368936
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
9. DEMANDA

COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483

COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844

COMPRARÍA olla rápida pequeña.
T.653512844

Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en
pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni

cantidad total. Absoluta seriedad.
T.610541921 (tengo whatsapp).

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de

junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850 

Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o

parte vieja. T.626675421
9.1. HALLAZGOS

ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia
de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1

de marzo. T.659543322

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

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

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

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

20.45 horas. T.675466763 

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Hombre busca conocer a una mujer a partir
de los 40 años para relación. T. 631506725

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

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

ARRÓNIZ

Sábado 22 de agosto. 20:00. 
SHOW DE MENTALISMO 
con Pedro II, en la fuente.

Sábado 29 de agosto. 23:00. 
NOCHE DE MONÓLOGOS, 
en la terraza de las piscinas.

Sábado 5 de septiembre. 
Desde las 17:00.
ESCAPE ROOM BUS, 
en el aparcamiento de las piscinas.

Sábado 12 de septiembre. 
CINE AL AIRE LIBRE 
en la plaza del Ayuntamiento. 
A las 20:00, sesión infantil. 
A las 23:00, sesión para adultos.

AYEGUI

Viernes 21 de agosto. 22:00. 
CINE DE VERANO, 
en el Rebote.

Viernes 28 de agosto. 20:00. 
MONÓLOGOS 
con Alazne Echeverría e Íñigo Sali-
nero, en el Rebote.

Sábado 29 de agosto. 
TOROS HINCHABLES.

DICASTILLO

Todo el programa se celebrará en la
plaza de Los Fueros.
Los viernes a las 20 horas habrá 
PELOTA 

Sábado 22 de agosto. 20:00. 
CONCIERTO 
de la Banda Bizkarra.

Domingo 23 de agosto. 22:00. 
CINE AL AIRE LIBRE. 

Domingo 30 de agosto. 
TIRO AL PLATO. 
Previa inscripción.

ESTELLA

25 de agosto. De 18:30 a 20 h.
‘TAKONEANDO HACIA 
LA IGUALDAD’. 
En el barrio de La Merced. Impartido
por Toño Jiménez. Inscripciones e
información: igualdad.berdinta-
suna@estella-lizarra.com. 
T.948-548237/690-225774.

Miércoles 26 de agosto. 21:00. 
CONCIERTO CON OLATZ SAL-
VADOR, 
en los jardines del Espacio cultural
Los Llanos, a las 21:00 h. (Entradas
a 2 €).

Jueves 27 de agosto. 21:00. 
CONCIERTO 
CON MISS OCTUBRE. 
(Entrada gratuita).

Viernes 28 de agosto. 22:00. 
CINE DE VERANO 
‘BOHEMIAN RHAPSODY’, 
en los jardines del Espacio Cultural
Los Llanos. (Entradas a 2 €).

Museo del Carlismo: 
PROYECTO ‘SUSURRANDO EL
FUTURO’, 
de la artista Saioa Olmo, hasta el 4
de octubre.

Museo Gustavo de Maeztu: 
VISITAS A LA EXPOSICIÓN QUE
CONMEMORA LOS 25 AÑOS DE
REVISTART. 
La muestra puede visitarse hasta el
22 de septiembre y la conforman 35
obras de artistas que han colabo-
rado con la publicación.

LEZAUN

Viernes 4 de septiembre. 20:30. 
ESTRENO DE CINE EN EUSKARA
‘TESS-EN UDA’. 
Familiar. Gratis

LOS ARCOS

25 de agosto. 9:00. 
MARCHAS NÓRDICAS, 
en el parque de la Atalaya. 
A partir de 14 años. Llevar bastones
propios. Guiadas por Javier Sainz y
Amaia Esparza. 
Inscripciones en el Ayuntamiento
hasta el viernes anterior. (Entradas a
2 €).

OTEIZA

Viernes 21 de agosto. 21:30. 
TEATRO FIESTA PIRATA, 
en el escenario al lado de la fuente.

Sábado 22 de agosto. 21:30. 
CONCIERTO CON EL GRUPO. 
4DESEVEN
(Acústico), en el escenario al lado de
la fuente.

Viernes 28 de agosto. 20:30. 
TEATRO CON ASTOKILLO 
CIRCUS, 
en el arbolado-frontón de la iglesia.

Domingo 30 de agosto. 20:30. 
CONCIERTO CON EL GRUPO 
SUPREME, 
en el escenario al lado de la fuente.

Sábado 5 de septiembre. 21:30. 
ESPECTÁCULO IZEBA-TEKLA. 
(Música, juego y piano-público fa-
miliar) (Euskaraz), en el escenario
al lado de la fuente.

SALINAS 
DE ORO

Sábado 22 de agosto. 12:00. 
JUEGOS KARRIKARA. 
Salinas de Oro, a partir de 6 años,
(inscripción 622 154 523). 
Gratis

VILLATUERTA

Viernes 21 de agosto. 20:00.  
SESIÓN INFANTIL, 
en la sala multiusos del polidepor-
tivo. Aforo limitado.

Sábado 22 de agosto. 21:00. 
CATA CON MÚSICA 
EN VIVO, 
en la sala multiusos del 
polideportivo. 
Inscripciones en el WhatsApp del
Ayuntamiento. 

CINE DE VERANO 
“MÍA Y EL LEÓN BLANCO”
> VIERNES 21 DE AGOSTO. 22:00 H
Estella
Jardines Espacio Cultural Los Llanos
(Entradas a 2 €)
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TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

El número 293 de la revista Calle Mayor des-
tacaba en portada la apertura del nuevo cen-
tro de 0 a 3 años que estrenaba la ciudad del
Ega, lo que hoy es la escuela infantil Arieta .
Las nuevas instalaciones del centro, ubicado
en las proximidades del colegio público Re-
montival, iniciaban el primer curso con 33 ni-
ños. Las obras de construcción del edificio de
670 metros cuadrados terminaron ese vera-
no a falta de pequeños detalles que no impi-
den el comienzo del periodo escolar.

NUEVOCENTRO
DE0A3AÑOS

Del 9 de agosto al 22 de septiembre de 2004 - revista nº 293

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

¿Cómo lleva
la vuelta de
vacaciones?

Agosto ya
culminado, la
mayoría de los
trabajadores ya
habían fundido a
estas alturas gran
parte de sus
vacaciones. 
En Calle Mayor
preguntábamos por
cómo estaba
siendo el regreso a
la rutina.
Respondían: Borja
Irujo, Rubén
Alesenco, Bea
García, Anabel del
Campo, Saturnina
Isaba y Javier Ripa.

¿

Acad. Danza Andrés Beraza

Amife

Asador Astarriaga

Autobuses Gurbindo

Automóviles Marco Peugeot

Autos Lokiz

Bar Asador La Tasca

Bar Estación

Bar Florida

Bar La Txantona

Bar Pigor

Bar The Corner

Bar Volante

Cafetería Orreaga

Carnicería Javier

Clínica del Pie Lizarra

Clínica Dental Río Ega

Clínica Dental Tellechea

Cristina Saenz podóloga

Desatascos GDE

Edurne Esquide

Electricidad Fija

Electromecánica Autotek

Evaristo Ruiz

Fundación Vicente Ferrer

Gimnasio Karate El Puy

Gráficas Astarriaga

Héctor Elizaga Dec. Int.

Heladería Lerma

Hotel Yerri

Imprenta Jordana

Inmobiliaria Azcárate

Joyería Riezu

Kolorea

Locutorio Los Andes

Mail Boxes, Etc

MRW Estella

Muguerza Gourmet

Panadería Mónica

Pastelería La Mayorquina

Pellets Biskarret

Peluquería C5

Peluquería Oh la la

Restaurante Don Menú

Restaurante Richard

Trujal Mendía

Ventanas Renoven

Venta de terreno

48

21

36

42

1

7

9

29

44

21

18

27

42

43

17

40

5

40

25

38

44

9

34

21

41

13

29

31

35

39

6

23

32

2

34

25

43

44

21

42

32

35

21

43

13

17

18

43
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