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El número 693 de la revista Calle Mayor llega car-
gado de noticias, reportajes, entrevistas y otros mu-
chos contenidos. La palabra que define a esta quin-
cena es ‘incertidumbre’. 

Incertidumbre por el qué pasará en otoño. La nue-
va oleada de contagios, ya generalizada en todo el
país, no se olvida de la merindad de Estella. Según
los datos ofrecidos por el departamento de Salud del
Gobierno de Navarra, y tal y como lo confirman Iña-
ki Abad, el director médico de Atención Primaria del
centro de salud de Estella, y Peio Goiatxe, miembro
del equipo del Servicio Normal de Urgencias, los ca-
sos positivos han ido en aumento.  Ante la llegada
anticipada de la segunda ola de la pandemia, pro-
fesionales sanitarios y representantes municipales
de las localidades que pertenecen a la Zona de Sa-
lud Básica de Estella, solicitan la ampliación del cen-
tro de salud de Estella, para poder garantizar dos cir-
cuitos diferenciados.

La actualidad continúa con la incertidumbre gene-
rada ante la vuelta al cole. Diferentes familias rela-
tan cómo viven esta situación. El lector encontrará,
también, una entrevista a Julio Soto, uno de los me-
jores bertsolaris actuales. Cultura y deporte pondrán
fin a esta edición.

Destaca en este número el  suplemento comercial
‘Vuelta al Cole’, donde puedes encontrar todo el ma-
terial necesario para el regreso a las aulas. Desde es-
tas líneas agradecemos a todos los anunciantes de
la revista su colaboración.

Calle Mayor regresa en quince días.

•

INCERTIDUMBRE
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Los colegios de Estella-Lizarra reabren sus puertas el lunes 7 de septiembre.
Casi seis meses después de que se cerraran los centros escolares a causa de la
pandemia, el regreso a las aulas se produce en medio de un nuevo rebrote del
virus. Los centros escolares deben amoldarse al protocolo establecido por el
Gobierno, que contempla cuatro situaciones posibles según la realidad
sanitaria del momento. Entendiendo que el inicio del curso arranca en la
situación 1 (el riesgo de contagio es relativamente bajo y la capacidad de
controlar los focos es alta), la clases presenciales, la jornada continua desde
octubre, el uso obligatorio de la mascarilla dentro del aula desde los 6 años, y la
creación de grupos estables de convivencia en Infantil y Primaria son algunas
de las claves del Protocolo de Prevención y Organización de la Actividad
Educativa del Gobierno de Navarra.

Además de las siguientes medidas, el protocolo también contempla otras relacionadas
con la higiene y desinfección, la entrada y salida a los centros, los desplazamientos in-
ternos, el uso de baños, la gestión del personal, y sobre los planes de refuerzo de com-
petencias digitales, etc.

TRANSPORTE ESCOLAR
Los usuarios ocuparán siempre el mismo asiento.  La mascarilla es obligatoria para

todos los viajeros, incluidos los menores de 3 años, a excepción de aquellas personas que
no puedan. Los alumnos mayores se sentarán al lado de los pequeños para cuidarles y
controlar que no se quiten la mascarilla y mantengan las distancias. Los escolares que
no lleven mascarilla por enfermedad, discapacidad, etc., se sentarán a una distancia de
2 metros del resto.

El lunes 7 de septiembre los colegios de 
Estella-Lizarra reabren sus puertas para dar
inicio a un curso marcado por los protocolos 
de prevención ante el Covid-19

EDUCACIÓN

La vuelta al 
cole más especial 
de la historia

En el transporte
escolar, la mascarilla
es obligatoria para
todos los ocupantes

En el patio, se
prohíbe el uso de
balones

Una niña mira a cámara portando su mochila escolar y con mascarilla, que en Navarra es obligatoria desde los 6 años en el interior de los centros escolares.
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USO DE LA MASCARILLA
Desde los 6 años. Uso obligatorio de la mas-
carilla de manera continuada dentro del
aula. Afecta a Primaria, ESO y Bachillera-
to. También es obligatoria para el profe-
sorado.
De 3 a 5 años. Deberán usar la mascarilla
en espacios comunes pero no es obligato-
ria dentro del aula.

EN EL AULA
El número de alumnos por aula será de

20 en Infantil y 25 en Primaria. Se crearán
grupos estables de convivencia que no se
mezclarán con el resto. El alumnado se sen-
tará siempre en el mismo pupitre. 

Nunca se sentarán unos frente a otros.
Se limitará el contacto del profesor con el
alumnado y el movimiento dentro del
aula.

EN EL PATIO
Se contemplan 6 sesiones lectivas de 45

minutos y un recreo de 30 minutos o dos
de 15 minutos. Se prohíbe el uso de balo-
nes u objetos compartidos así como la ac-
tividad física de contacto o ejercicio exce-

sivo. Cada grupo de convivencia tendrá zo-
nas delimitadas en el patio. Se reforzará la
vigilancia.

COMEDOR ESCOLAR
Habrá turnos y horarios para cada gru-

po de convivencia. Los alumnos de Infan-
til serán los primeros en comer. Siempre se
utilizará el mismo asiento para comer. Se co-
locarán mamparas para separar espacios de
grupos diferentes. Si se come en el aula, se
establecerán las medidas pertinentes y la
comida se servirá caliente.  Si un alumno
está confinado en casa, sus padres po-
drán recoger el menú en el centro escolar.
Se pagará la mensualidad como si comie-
ra en el centro. Las siestas se realizarán en
posiciones alternas.

GESTIÓN DE LOS CASOS
POSITIVOS

Si una alumna o alumno presenta en el
centro escolar síntomas compatibles con
el Covid-19:

· Se le facilitará una mascarilla quirúr-
gica (si es mayor de 2 años) y otra para la

La Clínica Universidad de Navarra ha ela-
borado un documento con recomenda-
ciones “Para una vuelta al cole segura”.
Especialistas en Medicina Preventiva, en
Enfermedades Infecciosas y en Pediatría
han recogido las principales medidas de
prevención que deberían tomarse en co-
legios y hogares para evitar un aumen-
to de los contagios por Covid-19 con la
apertura de las aulas. Estos son algunos
de los consejos:

Consejos de higiene: lavado de ma-
nos con jabón o gel hidroalcohólico; qui-
tarse los zapatos en la entrada de casa;
cambiarse la ropa del colegio; sacarla a
airear al sol; lavarla a 40 grados o
más; limpieza de baños y cocina con de-
tergentes que incluyan un porcentaje de
lejía y uso de material de limpieza de -
sechable. Utilización de pañuelos y ser-
villetas desechables; limpieza de fiam-
breras y cubiertos del colegio en pro-
gramas de lavavajillas de 60º; cubrirse
la boca y la nariz con el codo al toser o
estornudar y evitar tocarse los ojos, na-
riz y boca.

Consejos de distanciamiento social:
mantener en todo momento el distan-
ciamiento interpersonal aconsejado de
1,5 m, excepto con el núcleo familiar.
Utilizar baños diferentes en la medida
de lo posible o desinfectarlos a menu-
do en caso de convivir con personas  con
patologías de riesgo o restringir  el
contacto o mantener como mínimo  1,5
m de distancia.

Consejos de salud (síntomas): con-
cienciar a los niños para que si se en-
cuentran mal, les duele la cabeza o tie-
nen tos lo comuniquen a sus padres y
profesores. Si presentan estos mismos
síntomas en casa, no deben acudir al co-
legio. En el aula, tomar temperatura a los
niños que presenten tos, mocos, aspecto
sonrosado o más apagado. Si presentan
más de 37 grados, deberán aislarlo
hasta que lo recojan sus padres.

Consejos para 
una vuelta 
al cole segura

Diversos escolares se disponen a entrar en el centro escolar en la vuelta al cole del año pasado.
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persona adulta que le cuide hasta que lle-
guen sus progenitores o tutores.

· Se le llevará a una sala para uso indi-
vidual, elegida previamente, que cuente con
ventilación adecuada y con una papelera de
pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla
y pañuelos desechables.

· Se avisará a la familia que debe con-
tactar con su centro de salud o con el te-
léfono de referencia del Servicio de Con-
sejo Sanitario (948290290) para que se
evalúe su caso, decida la petición de PCR
y en su caso indique el aislamiento domi-
ciliario hasta que se conozca el resultado.

Si presenta signos de gravedad, se llama-
rá al 112.

No está indicada la cuarentena de los
contactos estrechos del centro escolar
hasta conocer el resultado positivo de la
prueba y confirmar la infección. Se pre-
sentará a inicio de curso a los padres y ma-
dres un consentimiento informado para
la realización de la PCR a los niños y niñas
definidos como contacto estrecho. Son las
autoridades sanitarias las que determi-
narán quiénes son los contactos estrechos
del alumno infectado.

•

Varios alumnos de El Puy, con mascarilla, durante la preparación de la prueba de acceso a la
Universidad.

Son las autoridades
sanitarias las que
determinarán quiénes
son los contactos
estrechos del alumno
infectado

Se crearán grupos
estables de
convivencia en 
las aulas

Nagore Pérez Amezaga, farmacéutica y vecina de Murieta, reconoce que
la palabra que ha definido las semanas previas a la vuelta al cole es “in-
certidumbre”. Junto a Maxi Acevedo son padres de Eneko, de 13 años,
y de Emma, de 8 años. La pequeña va a cursar 4º de Primaria en el cole-
gio Mater Dei de Ayegui. “Hemos estado con la incertidumbre hasta el fi-
nal. Como todo era tan cambiante yo creo que han querido esperar a tener
las cosas más claras para informarnos con las medidas y normas definiti-
vas”, expresaba Nagore. Reconoce que confía plenamente en los profe-
sionales del centro escolar, “sé que están haciendo todo lo posible para que

la vuelta al cole sea lo más segura posible. Entiendo que haya sido difícil
decidir cómo volver a las aulas”, añadía. Mater Dei ofrecerá servicio de co-
medor, aunque Emma comerá en casa ya que “justo coincide la hora con
mi salida del trabajo y la puedo recoger”, explicaba Nagore. La familia Ace-
vedo Pérez no tiene miedo a la vuelta al cole, creen que es necesaria y que
se debe llevar a cabo cumpliendo y garantizando todas las medidas de se-
guridad y prevención posibles y, en caso de que la situación empeore,  creen
que podrían apañarse bien en casa porque “Eneko es muy responsable y ayu-
da mucho”, concluía Nagore.

“Entiendo que haya sido difícil 
decidir cómo volver a las aulas”
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La pareja formada por Amaia Ripa y Diego de Antonio se ha tomado las
semanas previas a la vuelta al cole con tranquilidad y “a la espera de acon-
tecimientos”. Amaia reconoce que no ha estado apurada. “Está siendo una
situación muy difícil para todos, es complicado y costoso organizar las co-
sas y creo que con paciencia se lleva mejor. Este año, sus hijos, Nagore y
Markel, de 11 y 8 años, respectivamente, cursarán 6º y 3º de Primaria en
el colegio Remontival. “Creemos que la jornada continua es una medi-
da muy acertada, es mejor para los críos porque así tienen la tarde libre.
Ojalá la jornada continua se instaure para siempre”, expresaba Amaia. 

Tanto Nagore como Markel deberán usar mascarilla de continuo en
las clases. “Yo creo que se les hará molesta, pero tendrán que sobrelle-
varlo como sea y se irán adaptando”,  opinaba Amaia al respecto. Reco-

noce, además, que no tiene miedo a que sus hijos acudan al colegio. “Irán
andando y no se quedarán al comedor. No tengo conocimiento sobre este
virus como para opinar, pero por lo que se dice en los medios de comu-
nicación y demás, los críos contagian menos. Así que confío en que cum-
plamos las normas, tanto ellos como nosotros, los adultos, para evitar ries-
gos. Aunque durante el confinamiento se amoldaron bien a la educación
online, que tan solo supuso un poco de caos al principio con las nuevas
tecnologías, Amaia considera que las clases presenciales, cumpliendo con
las medidas de seguridad, les aportan cosas necesarias como la relación
con otros compañeros y el contacto con el profesorado, que sabe solu-
cionarles las dudas mucho mejor. “En casa se les ayuda, pero no sabemos
enseñarles bien toda la materia necesaria”, concluía Amaia Ripa.

“Ojalá la jornada continua 
se instaure para siempre”
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Para Amaya Escudero Usubiaga, que junto con Mikel López de Di-
castillo son padres de María, de 13 años, que comenzará 2º de la ESO en
el colegio de El Puy, y Asier, de 5 años, que cursará este año 3º de Infan-
til en el colegio Santa Ana, las medidas que ha tomado el Gobierno “son
las previsibles”. Amaya reconoce que las semanas previas al inicio del cur-
so han vivido momentos de incertidumbre. “No sabes si van a poder ir al
colegio o no, si podremos contar o no con los abuelos ante la situación, se
te pasa por la cabeza si igual uno tiene que dejar de trabajar, en fin…”, ex-
presaba Amaya. En el caso de Asier, que tiene 5 años, solo tendrá que lle-
var puesta la mascarilla cuando entra y sale del centro escolar, es decir, en

los lugares comunes. Ante el miedo a posibles contagios, en la familia Ló-
pez de Dicastillo Escudero confían en que los menores no se contagien tan-
to. “Tenemos más miedo a la posible transmisión del virus a personas ma-
yores o a los profesores. En cuanto a las instalaciones y a la organización,
creo que los profesores están haciendo todo lo posible para que la vuelta
sea segura”, reconocía Amaya. Informaba, además, que el centro escolar
ha abierto un nuevo acceso en la parte trasera y que el alumnado entrará
por cursos y en diferentes horarios. Amaya comenta que Asier tiene muchas
ganas de comenzar el colegio porque lleva todos estos meses sin ver a sus
amigos.

“Creo que los profesores están haciendo todo 
lo posible para que la vuelta sea segura”

Alicia Usubiaga Garde y Ioseba Morrás Barrena tienen dos hijos, Lu-
cas, de 13 años, que este año comienza 3º de la ESO, y Marsel, de 10 años,
que comienza 5º de Primaria. Ambos son alumnos de Lizarra Ikastola. A esta
pareja lo que más le preocupa es la llegada del temido otoño. “Me preocu-
pa qué pasará si los mandan a casa y nosotros tenemos que seguir trabajando”,
expresaba Alicia. Al hilo de este tema recordaba que, durante el confinamiento,
que fue algo muy repentino e inesperado, “costó bastante llevar bien las ta-
reas escolares desde casa. Ellos se lo tomaron como si fuesen tareas de las
extraescolares y no la materia propia del curso, aunque la convivencia la lle-
varon muy bien.”, explicaba. “Es por ello que me preocupa el que se vuelva
a dar una situación parecida, porque en ese momento yo estuve en ERTE y
pude atenderles, sobre todo al más pequeño, pero si seguimos trabajando será

muy difícil organizar la situación”, añadía. A pesar de todo, Alicia se mues-
tra optimista y cree que este nuevo panorama “tenemos que afrontarlo jun-
tos”.  Confía en que los profesores están haciendo todo lo que está en su mano
para iniciar el curso de la manera más segura. “Crearán clases burbuja y des-
de los 6 años irán todos con mascarilla. Creo que si en la clase de Marsel,
por ejemplo, se da un caso positivo, no mandarán a toda la clase a casa por-
que van con la mascarilla”, explicaba Alicia. En cuanto a la jornada continua,
“al no haber clase por la tarde veo complicado el que puedan dar toda la ma-
teria con el retraso que se lleva del trimestre pasado, más todo lo que co-
rresponde a este curso. Todos haremos lo posible para que las cosas funcio-
nen lo mejor posible, pero todo dependerá de la evolución de la pandemia.
Habrá que cruzar los dedos y a ver qué pasa”, concluía Alicia.

“Me preocupa qué pasará si los mandan a casa 
y nosotros tenemos que seguir trabajando”
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una tasa de 21,17 por cada mil habitantes.
Le sigue Lodosa con 199 casos (18,48/1.000
habitantes). En tercer lugar se sitúa Este-
lla, con 189 casos acumulados (10,48 ca-
sos/1.000). Viana suma 94 casos, con una
tasa de 21,14 positivos por cada mil habi-
tantes. Villatuerta acumula 44 casos (con
una tasa de 9,95/1.000). Allo ha registra-
do un total de 41 casos, lo que supone una
tasa de 9,62 positivos por cada mil habi-
tantes. Ancín-Améscoa suma un total de 28
casos (tasa de 8,13/1.000) y Los Arcos
acumula 19 casos, lo que supone una tasa
de 10,28 por cada mil habitantes.

Reducir encuentros familiares y
con amigos

Durante el último mes se han registrado
en Navarra 3.143 nuevos casos. La tasa de
nuevos diagnósticos en la Comunidad es de

160 por cada 100.000 habitantes, cuando
la tercera semana de agosto era de 108. En
Tudela se ha duplicado la tasa en una se-
mana, que pasa de 186 a 393 casos por cada
cien mil habitantes. En Estella, la tasa es de
133 y en Pamplona, de 100. Del 2 al 3 de
septiembre, se registraron 111 nuevos
casos positivos en Navarra. En cuanto a la
distribución de los nuevos casos por fran-
jas de edad, el grupo mayoritario es el de 15
a 29 años, con el 33% del total de los casos,
seguido del grupo de 45 a 59 años, con el
27%. La edad media se sitúa en 33,2 años.
Los fallecidos en Navarra se elevan a 536
desde el inicio de la pandemia. Desde Sa-
lud instan a la ciudadanía a que limite sus
reuniones con familiares cercanos y amigos
íntimos, ya que muchos de los casos tienen
su origen en este ámbito.

•

El mes de agosto culminó con 278
nuevos casos positivos en Covid-19 en
el Área de Salud de Estella, que
aglutina a ocho zonas básicas de salud.
De estas ocho, Estella fue la que más
nuevos casos registró (91). Le siguen
San Adrián (86) y Lodosa (45). 

Respecto al resto de las zonas básicas
de salud del Área de Estella, Allo es la que
menos nuevos casos ha registrado duran-
te el último mes, tan solo 1. Le sigue  Los Ar-
cos, con 7 positivos; Ancín-Améscoa, con
14 casos; Viana con 16 y Villatuerta, con 18
nuevos contagios.

En cuanto a los casos acumulados,
desde el inicio de la pandemia hasta el 2 de
septiembre, la zona básica de salud del Área
de Estella que más infectados acumula es
San Adrián, con 294 casos, lo que supone

Estella y San Adrián son las zonas básicas de salud de la merindad 
que registraron más casos durante el mes pasado 

CRISIS SANITARIA

El Área de Salud de Estella 
sumó 278 nuevos casos 
por Covid-19 en agosto
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Un momento de una de las eucaristías ofrecidas durante las fiestas de la Virgen del Puy. 50% del aforo
máximo y separación de 1,5 metros.

El Gobierno de Navarra ha aprobado
reducir los aforos en lugares de culto,
celebraciones, y clubes de mayores, y
establece nuevas limitaciones en
espectáculos y en academias de baile
así como en las reuniones en espacios
públicos abiertos de grupos de más
de 10 personas, donde se deberán
garantizar el uso de mascarillas y la
distancia mínima de seguridad de 1,5
metros. El objetivo es contener la
expansión del Covid-19.

Entre las nuevas medidas, se disminuye
del 75 al 50% el aforo máximo en lugares
de culto, mientras que las celebraciones
nupciales y otras de carácter social, reli-
gioso o civil contarán con un límite de 75
personas en lugares al aire libre y de 35 en
espacios cerrados. Estas restricciones,
tanto en instalaciones públicas como pri-
vadas, se refieren a la asistencia al acto de
las propias ceremonias, con las precepti-
vas medidas preventivas. En lo relativo a
los banquetes, se mantienen las condi-
ciones y limitaciones vigentes (separa-
ción de mesas, grupos de personas…) y los
correspondientes aforos actuales del sec-
tor de la hostelería.  En los estableci-
mientos de ocio nocturno, se mantiene el
cierre discotecas y salas de fiesta. Igual-
mente, no cambia el aforo en todo tipo de
establecimientos de hostelería, que se
mantiene en el 75% en el interior y en el
100% en las terrazas. Sí existen nuevas li-
mitaciones en el caso de espectáculos (ci-
nes, teatros, auditorios, eventos taurinos,
etc.). Se mantiene el aforo máximo del 75%
de la capacidad total, pero si los asistentes
superan  las 350 personas, en caso de lo-
cales cerrados, o las 700 personas en caso
de instalaciones al aire libre,  la entidad pro-
motora deberá solicitar, con una antelación
mínima de siete días hábiles, un informe al
Instituto de Salud Pública y Laboral de Na-
varra, órgano que determinará si el even-
to cumple las medidas adecuadas para
celebrarse.

Guarderías, centros de mayores 
y academias de baile

El acuerdo hace referencia también a
los clubes de mayores, en donde se fija en
un 50% el aforo máximo. Por su parte, para
las guarderías infantiles se indica que de-
berán contar con un protocolo de pre-
vención y organización de desarrollo de la
actividad, en el que se recojan las reco-
mendaciones sanitarias aprobadas hasta
el momento. Para las salas de baile, se es-
tablece un espacio de seguridad de 5 me-
tros cuadrados por persona. Deberá man-

Los lugares de culto se podrán ocupar al 50%, mientras que 
las celebraciones nupciales y otras de carácter social, religioso 
o civil contarán con un límite de 75 personas al aire libre 
y de 35 en espacios cerrados

CRISIS SANITARIA

Reducción de 
aforos para contener
la expansión del virus

tenerse la separación interpersonal de
1,5 metros y, en caso de no ser posible, será
obligatorio el uso de la mascarilla. Los
grupos de alumnos y alumnas serán esta-
bles, no pudiendo realizarse cambios de cla-
ses, ni tampoco de pareja.

•

1. Se recomienda a la ciudadanía la
limitación de los encuentros
sociales fuera del grupo de
convivencia estable.

2. Se recomienda a la ciudadanía
que los encuentros sociales en el
ámbito privado se limiten a un
máximo de 10 personas,
cumpliendo en todo momento las
medias de protección dictadas
por las autoridades sanitarias.

3. Se recomienda realizar
periódicamente pruebas PCR a
los trabajadores de los centros
sociosanitarios que estén en
contacto con residentes.

Recomendaciones:
En espacios públicos
abiertos con más de
10 personas hay que
llevar mascarilla y
mantener 1,5 m. de
distancia
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Iñaki Abad y Peio Goiatxe en la puerta del
edificio del INSS.

tivo es preservar como zona ‘limpia’ el ac-
tual centro de salud y reconvertir las ins-
talaciones del I.N.S.S. en un espacio de fá-
cil acceso, con el fin de valorar a los pa-
cientes sospechosos de patologías infec-
ciosas. Es por ello que piden que se inicien
las gestiones con el Instituto Nacional de
la Seguridad Social para la cesión de sus ins-
talaciones al centro de salud y el traslado

de su oficina al edificio de los juzgados de
Estella-Lizarra, junto a la oficina del SEPE,
centralizando así los servicios estatales en
dicha ubicación.

Prevención de contagios
Ante la presente pandemia y futuros re-

brotes, y atendiendo a directrices de Aten-
ción Primaria, deben habilitar en el centro
un doble circuito en la asistencia de pa-
cientes. “Por un lado, acceso y estancia di-
ferenciada para aquellas personas con sín-
tomas sospechosos de Covid-19, gripe,
virus sincitial respiratorio u otras enfer-
medades infecciosas; y por otro, la zona
considerada “limpia” del centro  para el res-
to de patologías”, aclaraba Iñaki Abad, di-
rector médico del equipo de Atención Pri-
maria, quien remarcaba, que gracias a la an-
ticipación en la disposición de recursos se
ha conseguido frenar la expansión de la pan-
demia. “Por ello, creemos necesario pre-
parar el centro de salud para prestar una
atención adecuada en la prevención de con-
tagios”. Desde el centro de salud conside-
ran importante que esta intervención se
 realice antes de la llegada del otoño, periodo
en el que aumenta el número de pacientes
con enfermedades infecciosas.

•

Los profesionales sanitarios del
equipo de Atención Primaria y del
Servicio Normal de Urgencias del
centro de salud de Estella, así como
los alcaldes de Aberin, Ayegui,
Ázqueta, Bearin, Estella-Lizarra,
Igúzquiza, Labeaga, Morentin,
Muniáin de la Solana y Villamayor de
Monjardín han solicitado a las
autoridades pertinentes la
ampliación del centro de salud.
Consideran necesaria esta acción
ante el incremento de la actividad
asistencial, de servicios y del
crecimiento del número de
profesionales. A todo ello se une la
pandemia y la necesidad de habilitar
un doble circuito para la asistencia de
pacientes. Ofrecen como posible
solución anexionar las instalaciones
que ocupa el Instituto Nacional de la
Seguridad Social para valorar allí a los
pacientes sospechosos de patologías
infecciosas.

La Zona Básica de Salud de Estella-Li-
zarra atiende a unos 20.000 habitantes re-
partidos en las localidades de Aberin, Aye-
gui, Ázqueta, Bearin, Estella-Lizarra, Igúz-
quiza, Labeaga, Morentin, Muniáin de la So-
lana y Villamayor de Monjardín. En época
estival, sobre todo, se suma la asistencia a
personas procedentes del Camino de San-
tiago, cámpings y zonas residenciales. En
el centro de salud de Estella trabajan dos
equipos: el de Atención Primaria y el Ser-
vicio Normal de Urgencias (SNU), para
asistir de forma continuada a ese volumen
de población. “Una solución a corto plazo
es anexionar las instalaciones que ocupa el
INSS en la planta baja del edificio. Esta per-
mitiría un segundo acceso al centro con sus
dos puertas diferenciadas, mayor zona
administrativa, sala de espera y de consulta.
Además se resolvería el problema del se-
gundo ascensor, tan demandado y nece-
sario en situaciones urgentes”, explicaba
Peio Goiatxe, miembro del equipo del Ser-
vicio Normal de Urgencias (SNU). El obje-

Proponen anexionar las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
para valorar allí a los pacientes sospechosos de patologías infecciosas 

SALUD

Profesionales sanitarios solicitan
la ampliación del centro de salud 
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El alsasuarra Iñaki Abad Díez, de 60 años, lleva ejerciendo como médico en el
centro de salud de Estella dieciocho años. Actualmente es el director médico
del equipo de Atención Primaria. Acompaña a Iñaki Abad, el estellés Peio
Goiatxe, de 62 años, miembro del equipo del Servicio Normal de Urgencias
desde hace quince años. Ambos servicios trabajan en primera línea de batalla
frente al Covid-10 en la Zona Básica de Salud de Estella, que desde hace unas
tres semanas aumentó el número de contagios notablemente, aunque a día de
hoy, la curva se mantiene estable. En el mes de agosto registró 91 nuevos casos.
Ambos profesionales alertan de la actual sobrecarga de trabajo y piden a la
ciudadanía que no vaya al centro de salud sin haber recibido la aprobación
telefónica para ello, ya que acudir de manera presencial puede suponer un
riesgo para ellos y para la salud de la población.

¿Cómo valoráis la actual situación sanitaria de la merindad de Estella?
Iñaki Abad. A nivel de epidemia, en cuanto a PCR positivas, es una zona que ha estado muy

bien hasta hace unas tres semanas, cuando han subido, de manera importante, los contagios.
El por qué no lo podemos asegurar al cien por cien, pero está relacionado con el aumento de
las reuniones familiares y de amigos, que se incentivan en estas fechas vacacionales y en los
días de las ‘no fiestas’. En cuanto a la franja de edad, como en el resto de Navarra, los casos po-
sitivos se dan, en su mayoría, en personas jóvenes, por lo que no hay tantos ingresos.

¿Es la Z.B.S. de Estella una de las que mayor número de casos positivos concentra
respecto al resto de las que conforman el Área?

Iñaki Abad y Peio Goiatxe, profesionales de Atención Primaria y Urgencias 
del  centro de salud de Estella, valoran la situación sanitaria de la zona 
y alertan de la sobrecarga actual de trabajo 

“HAY QUE LLAMAR POR
TELÉFONO ANTES DE ACUDIR
A URGENCIAS PARA EVITAR
RIESGO SANITARIO”

12 CALLE MAYOR 693 I 4 de septiembre de 2020

Iñaki Abad
director médico 
del equipo de 
Atención Primaria 

Peio Goiatxe
miembro del equipo 
del Servicio Normal 
de Urgencias

PRIMER
PLANO
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Iñaki Abad. Sí. Dentro del Área de Salud
de Estella, en la que han aumentado los casos
desde la segunda quincena de julio hasta el mes
de agosto, las zonas con un mayor número de
casos positivos son las de Estella y San Adrián.
Uno de los principales focos de la zona de Es-
tella fue el de un bar. También hay que resal-
tar que la Zona Básica de Estella, que atien-
de a 20.000 personas de las 60.000 que tie-
ne la merindad y que cuenta con un núcleo ur-
bano potente como es la ciudad del Ega, es una
de las que mejores datos de Covid-19 está re-
gistrando respecto al resto de Navarra.

A ello se suma la atención a pacientes
con otras patologías, ¿contáis con el per-
sonal suficiente para garantizar un buen
servicio?

Iñaki Abad. Llevamos dos meses con so-
brecarga de trabajo. Además de la pronta lle-
gada de la segunda oleada de la pandemia, es-
tamos atendiendo los problemas derivados del
confinamiento. Atendemos a muchos pa-
cientes con otras patologías, que durante el
confinamiento no se atrevieron a llamar por
la situación, y lo están haciendo ahora. Como
director médico del centro, no he detectado que
haya habido casos con enfermedades graves
que se hayan desatendido. A ello se une la aten-
ción diaria que damos a unas 10 o 15 perso-
nas que acuden al centro como desplazadas
al encontrarse en sus residencias de verano,
campings de la zona, etc. Además, esta so-
brecarga se ha visto acentuada por los recor-
tes en sanidad y por la ausencia de muchos pro-
fesionales del centro, que se encuentran de va-
caciones, ya que se recomendó agrupar los días
de vacaciones en los meses de junio, julio y
agosto, teniendo en cuenta que la segunda ola
de la pandemia se preveía para octubre.

Cuando una persona se encuentra
mal, lo primero que tiene que hacer es lla-

mar por teléfono al centro de salud. Hay
quejas de pacientes que aseguran llamar
y no recibir respuesta.

Iñaki Abad. Como he explicado antes, nos
encontramos en un momento de sobrecarga
de trabajo y si alguien llama y no le cogen, no
significa que no están atendiendo llamadas,
lo que pasa es que la línea está colapsada. Hay
que tener en cuenta que desde Atención Pri-
maria se está haciendo un gran trabajo para
controlar el acceso de pacientes a los centros
de salud con el objetivo de prevenir posibles
contagios y que, al día, cada profesional atien-
de entre 40 y 50 llamadas. Hay que ser res-
ponsables y saber diferenciar cuándo se tra-
ta de una situación de urgencia o no. 

Peio Goiatxe. Hay que destacar la gran la-
bor que hacen las administrativas del centro
de salud. Son quienes reciben las llamadas y
valoran el caso. Es importante explicarles
bien los síntomas para que valoren si es ne-
cesario que esa persona acuda al centro, sea
atendida de forma no presencial o pueda ser
atendida en otro momento.

“Hay que resaltar que
la Zona Básica de
Estella es una de las
que mejores datos de
Covid-19 está
registrando respecto a
las del resto de
Navarra”. 
Iñaki Abad 

“Hay que llamar y
acudir cuando sea
realmente necesario”.
Peio Goiatxe

Peio Goiatxe, miembro del equipo del Servicio Normal de Urgencias del centro de salud de Estella.

s
PRIMER
PLANO
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¿Hace el ciudadano un uso correcto del
Servicio de Urgencias y del resto de los que
ofrecéis en el centro?

Peio Goiatxe. La mayoría vienen direc-
tamente al centro y lo que sucede es que se acu-
mula gente y aumenta la posibilidad de trans-
misión del virus. Hay que llamar y acudir
cuando sea realmente necesario y recordar que
se recomienda solo un acompañante por pa-
ciente.

Iñaki Abad. Aunque esté la línea colapsada,
hay que insistir. Hoy en día, acudir de mane-
ra presencial al centro de salud, sin consulta
telefónica, supone un riego sanitario para la
población y para el propio paciente. Insistimos:
hay que llamar por teléfono antes de acudir a
Urgencias para evitar riesgo sanitario. El que
se junten en admisión 15 o 20 personas es muy
peligroso, ya que se puede generar un foco im-
portante de contagios. Animamos a que se lla-
me cuando sea realmente urgente, ya que si co-
lapsa la línea con llamadas que pueden espe-
rar, las personas que realmente necesitan
atención pueden verse perjudicadas. 

¿Qué destacarías del trabajo llevado
a cabo en esta crisis por los profesionales
de Atención Primaria y Urgencias?

Peio Goiatxe. La labor ha sido funda-
mental e impecable. Hemos estado a tope y
desbordados, pero la disposición ha sido total.
Para un control de una pandemia como esta
es importante tener una primera línea como

Iñaki Abad, director médico de Atención Primaria del centro de salud de Estella.

s
PRIMER
PLANO

14 CALLE MAYOR 693 I 4 de septiembre de 2020

Atención Primaria para que se detecte rápido
y se haga un correcto control de los casos. 

¿Creéis que tras el pico de la pandemia
se ha aprovechado para implantar estra-
tegias que ayuden a afrontar mejor los po-
sibles nuevos picos?

Iñaki Abad. Yo creo que nos ha pillado el
toro. Nadie se esperaba un nuevo brote tan
grande y tan pronto. Hemos tenido la suerte
de no estar como en Aragón, que aparecieron
muchos casos positivos muy pronto, pero la re-
alidad actual es que la segunda ola de conta-
gios prevista para octubre se ha adelantado y
nos ha pillado de improviso. 

Peio Goiatxe. Para afrontar los nuevos bro-
tes y picos de la pandemia que puedan llegar,
nos hubiera gustado que se llevara a cabo la
petición de ampliar el centro de salud para ga-
rantizar los dos circuitos, el no respiratorio y
el respiratorio (posible Covid-19). Creemos ur-
gente ampliar las instalaciones porque intui-
mos que la situación se alargará un año. Ani-
mamos a las autoridades a que reconsideren
nuestra propuesta y hagan las gestiones per-
tinentes para que el INSS ceda el local colin-
dante al centro de salud.

¿Consideráis que el otoño será tan
complicado como se augura en general?

Iñaki Abad. El miedo que tenemos los mé-
dicos de cara al otoño e invierno es que se sume
la gripe al Covid-19. Los cuadros clínicos son
muy similares y esto va a obligar a realizar aná-
lisis por PCR para diferenciar, lo que podría ge-
nerar un colapso en la atención. La buena no-
ticia es que en países como Australia, por ejem-
plo, donde la ola epidémica de gripe comien-
za unos meses antes, se están registrando me-
nos casos que en olas epidémicas normales.
Esto se debe al uso de mascarillas y disminu-
ción de las reuniones sociales y aglomeracio-
nes. Así que parece que la gripe no va a ser tan
‘mala’ como otros años. 

¿Qué recomendaciones queréis trans-
mitir a la ciudadanía?

Peio Goiatxe. Lo primero de todo que
cumplan con las medidas de prevención mar-
cadas por las autoridades sanitarias como el uso
de mascarillas, lavado frecuente de manos y uso
del hidrogel, distancia de seguridad, etc. Pedi-
mos además que se tenga en cuenta que la ma-
yoría de brotes se están produciendo en las reu-
niones familiares y con amigos, por lo que es me-
jor que no se reúnan en un mismo espacio mu-
chas personas de núcleos familiares diferentes.
Si una personas tienen algún síntoma, esté re-
lacionado con el Covid-19 o no, lo primero que
tiene que hacer es llamar a su centro de salud.
Si no cogen la llamada, hay que insistir. 

•

Cita Previa: 948-55-63-50 de lunes a
viernes de 8.00 a 20.00 horas. 

Fuera de este horario y o en caso de
emergencia, llamar al 112 o al teléfono
de urgencias: 948-55-62-87.

DATOS
Y

“Nadie se esperaba 
un nuevo brote 
tan grande y tan
pronto”. 
Iñaki Abad

CM 693:Maquetación 1  03/09/20  15:46  Página 14



1
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www.culturanavarra.es

LAGUNTZAILEAK / COLABORA

KIDEA / MIEMBRO

IGLESIA DE SAN MIGUEL     CONVENTO DE SANTA CLARA 

ANTOLATZAILEAK / ORGANIZA

51ª Semana 
de Música 

Antigua 
de Estella

Lizarrako 
Antzinako 
Musikaren 

51. astea
Destellos 

de belleza

Edertasun 
txinpartak

IRA. 5 SEP.  Campaneros de la 
Catedral de Pamplona, Ministriles 
Hispalensis, Club Academia da 
Espada-Coruña, Núria Rial & 
Accademia del Piacere

IRA. 6 SEP.  Ministriles Hispalensis, 
Ensemble Musicantes, Artefactum

IRA. 7 SEP.  Dolce Rima, Cantoría

IRA. 8 SEP.  Cantoría, Tasto Solo, 
Amandine Beyer & Vadym 
Makarenko

IRA. 9 SEP.  Èlia Casanova & 
Alfred Fernández, Vox Hvmana

IRA. 10 SEP  Las Arpas Sonorosas, 
Lina Tur Bonet & MUSica 
ALcheMIca

IRA. 11 SEP.  Manuel Horno & 
L’Apothéose, L’Aphotéose

IRA. 12 SEP.  Secretvm, Orquesta 
Sinfónica  de Navarra

5 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
2020KO IRAILAREN 5ETIK 12RA
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Los tres pilares fundamentales de
Academia CEE Borja (trabajo con las
familias, gestión de las emociones,
rutinas y autoestima y labor
académica) forman un plan integral
en el que psicóloga, coaches y
personal docente se adaptan
perfectamente a las necesidades de
cada familia.

Borja Hortelano Bermejo es el pre-
cursor de un método de trabajo que se fun-
damenta en la escucha y la atención per-
sonalizada. Responder a las necesidades de
cada persona que se acerca a la academia
se ha convertido en parte fundamental
de su trabajo. En esta entrevista explica la
metodología llevada a cabo en su academia
y resuelve todas las dudas acerca de un co-
mienzo de curso que se presenta plagado
de incertidumbres.

El nuevo curso ya está aquí, ¿cuáles son
las claves para un comienzo ideal?

El enfoque para este curso tan raro es en-
tender cómo está el alumnado. Es necesario
atender dos partes muy importantes: la par-
te humana y motivacional y la parte acadé-
mica. En cuanto a la primera, hay que tener en
cuenta que van con miedos, por lo que es ne-
cesario trabajar la seguridad y autoestima. Por
otro lado, a nivel académico, se han perdido
rutinas. Hay que ver de forma específica dón-
de está cada niño. Hay muchos que han per-
dido toda la última parte del curso pasado,
prácticamente desde marzo hasta junio.

¿De qué manera concreta ha afectado
la crisis del coronavirus a estas rutinas?

Ha afectado a las personas adultas y más
aún a los niños, sobre todo a nivel emocional.
Un ejemplo muy claro es la falta de autonomía:
los padres han estado encima y los niños no han
tenido un espacio donde desarrollarse indivi-
dualmente. Otro factor importante ha sido, en
algunos casos, la falta de recursos tecnológicos
en los hogares. Todo esto crea un estrés que ge-
nera problemas de autoestima. 

El fundador de Academia CEE Borja, habla 
de la gestión del miedo, tan presente en 
este tiempo, y de la forma en la que afecta 
a la felicidad de los niños y niñas

"Ahora, más 
que nunca, es
fundamental 
un buen inicio 
de curso"

Borja Hortelano, en la entrada de su academia de la calle Arieta.

“Profesionalidad
100%. Una nueva
visión en aprendizaje
y motivación
personalizada a 
las necesidades de
nuestros hijos”

Mª JOSÉ ARAMENDÍA DÍAZ

“Nuestra hija no sólo
ha mejorado
académicamente,
sino que ha mejorado
a nivel anímico, que
también es muy
importante. ¡Gracias
por todo!”

RUBÉN GUTIÉRREZ HERRERA

“Soy alumno de 
CEE Borja y estoy
muy contento de
estar con ellos. Son
unas auténticas
máquinas. Consiguen
sacar lo mejor de
cada uno y nos tienen
siempre tranquilos y
motivados”

EDUARDO SANZ

BORJA HORTELANO

OPINIONES

FUNDADOR DE ACADEMIA CEE BORJA

Antes de entrar al centro,
se toma la tempetura a todos

los asistentes. 
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¿En qué se basa la metodología que
empleáis?

Lo fundamental es que todo el equipo que
forma Academia CEE Borja vuelca sus ener-
gías en adaptarse a cada familia. Es decir, no
son las familias las que se adecúan a nuestra
sistemática sino al revés. Por cada familia y
cada niño o niña, contamos con tres profe-
sionales: psicóloga, coach y docente. 

¿Cuál es el trabajo específico de cada
profesional en Academia CEE Borja?

La psicóloga basa su trabajo en explicar a
madres y padres que para que sus hijos tengan
privilegios se los tienen que ganar. Por otro lado,
incide en la importancia de la comunicación
con sus hijos e hijas. Los coaches gestionan toda
la parte emocional, de motivación, seguridad,
autoestima… Cuando un niño gana en segu-
ridad, mejoran todas las facetas de su vida. Por
último, la parte académica, que abarca desde
infantil hasta bachillerato, en castellano, in-
glés o euskera, se desarrolla con un máximo de
cuatro alumnos por aula. La atención es ab-
solutamente personalizada.

¿Marcáis un objetivo concreto con el
alumnado y/o las familias?

Nuestra oferta viene marcada por los tiem-
pos: nuestra dedicación tiene un mínimo de un
curso y un máximo de dos. La razón es que nues-
tro objetivo fundamental es conseguir un alum-
nado resolutivo, niños y niñas felices, pero tam-
bién autónomos y seguros. En este momento, las
empresas no demandan un curriculum vitae lle-

no de títulos, sino personas autónomas, gente re-
solutiva que sepa gestionar y solucionar un
problema lo mejor posible. 

De ahí que la educación no deba me-
dirse solo en términos de rendimiento. 

No debe medirse en un rendimiento numé-
rico. Antes de que lleguen las notas de la primera
evaluación, nosotros premiamos a nuestro alum-
nado en base a su actitud. Lo más importante no
es el resultado sino el ímpetu y el empeño que de -
sarrollas para alcanzar un objetivo. Hace no mu-
cho, un alumno me contactó para agradecerme
la importancia que le damos en nuestro centro
a este concepto, porque se había dado cuenta,
pasado el tiempo, de que la voluntad es esencial
para emprender nuevos retos.

También la gestión de las emociones
es básica. 

Aquí entra en juego el papel del coach. No -
sotros escuchamos al alumno o alumna para que
no se sientan juzgados: cómo se sienten, cómo han
percibido un posible conflicto, por qué han re-
accionado de una determinada manera… A mí
me gusta que hablen, pero sin forzar. Y es que uno
de los problemas de nuestra sociedad es que ha-
blamos mucho, pero escuchamos poco. En un caso
de bullying, por ejemplo, es necesario escuchar
cómo están: contentos, tristes, enfadados...y a par-
tir de ahí, lo importante es la manera de gestio-
narlo. Después, la clave para acercarnos y llegar
al entendimiento es el tono empleado. 

Como conclusión, ¿cuáles son las cla-
ves del éxito de Academia CEE Borja?

Nosotros tenemos una metodología que
es única y que se basa en adaptarnos a las ne-
cesidades de los niños y niñas de hoy en día.
Vivimos en un mundo diferente. La clave es dar-
le importancia al esfuerzo, la constancia y el
trabajo a partir de una educación en valores,
que consiga que los niños y niñas aprendan a
vivir en autonomía.  

•

El equipo de profesionales que forman Academia CEE Borja en Estella-Lizarra.

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

DIRECCIONES:
Estella-Lizarra
> C/ Arieta, 13 (junto a la rotonda

de subida a Remontival).

> C/ Rocamador, 3 (junto a la
rotonda de Capuchinos).

Pamplona-Iruña
> Av. Pío XII, 22 - Of. 8
> Av. Pío XII, 22 - Of. 12 (recepción)

NOS ADAPTAMOS

a vuestras necesidades

Para el nuevo curso, Academia CEE
Borja cuenta con todas las medidas
de protección, higiene y seguridad
y añade a sus servicios habituales:

- Profesor específico de Mate-
máticas y Física y Química, en
castellano y euskera

- Personal especializado en alum-
nado con necesidades educati-
vas especiales

“Trabajar con las familias
la cuestión comunicativa
es primordial. Vivimos en
la era de la comunicación
y es cuando peor nos
comunicamos”

PUBLIRREPORTAJE
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“Irurre berezia, den zerbait daukazu… (Irurre, tienes algo muy especial)”. Así
comienza el bertso sobre Irurre que Calle Mayor propuso crear a Julio Soto Ezkurdia
(28/08/1987), uno de los mejores bertsolaris actuales de Navarra que atesora cinco
txapelas del Campeonato Navarro de Bertsolaris y que ha llegado tres veces a las
semifinales del Campeonato de Euskal Herria. Aunque reside en Gorriti, en Irurre, el
pueblo de su padre, encuentra la paz necesaria para inspirar sus ingeniosos versos.
Aficionado a las yeguas y a la pelota a mano, sus estudios se centraron en la
Ingeniería Agrícola y la Filología Vasca, aunque ejerce profesionalmente como
bertsolari y como guionista del programa Ene Kantak de ETB. El pasado 29 de agosto
actuó en Estella, en los jardines del espacio cultural Los Llanos. 

¿Cómo surgió la actuación en Estella-Lizarra?
Todos los años en fiestas se suele hacer una actuación de bertsos. Al no haber fiestas, se han lle-

vado a cabo diversos actos en el jardín del espacio cultural Los Llanos. En Estella hay una escuela de
bertsos y ese grupo le propuso al Ayuntamiento organizar esta actuación y nos llamaron a Nerea Elus-
tondo, que es guipuzcoana, y a mí para actuar.

¿Qué tal fue?
La actuación tuvo dos partes. Primero cantamos bertsos libremente sobre lo que se nos iba ocu-

rriendo y después nos marcaron diferentes ejercicios para improvisar. Estuvimos muy a gusto y muy
agradecidos de haber podido cantar en Estella-Lizarra.

Julio Soto Ezkurdia, de 33 años y vecino de Gorriti, 
es uno de los mejores bertsolaris actuales de Navarra, y está muy vinculado a la localidad 

de Irurre (Guesálaz), a la que dedica un bertso en esta entrevista

“Los bertsolaris construimos
poesía cantada e improvisada”

“Es muy
importante tener
cultura general 
e interés 
por descubrir y
saber sobre las
cosas de la vida”

bertsolari
JULIO SOTO EZKURDIA
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¿Podrías explicar quién es un bertso-
lari?

La labor del bertsolari es improvisar ver-
sos al momento, que es lo que más llama la
atención a la gente.  El bertso tiene que encajar
en una métrica, una melodía, y debe rimar. Se
podría decir que los bertsolaris construimos
 poesía cantada e improvisada.

¿Cómo se organizan los campeonatos,
actuaciones, etc.?

Los campeonatos suelen ser provinciales
y se celebran cada dos años, menos en Gui-
púzcoa, que se celebran cada cuatro años. Des-
pués, está el Absoluto o el de Euskal Herria, que
se celebra cada cuatro años y participan los me-
jores bertsolaris de cada provincia. El resto de
actuaciones son festivales amistosos (en pla-
zas, casas culturales o teatros) o comidas y ce-
nas en las que improvisamos bertsos para los
comensales.

¿Qué cualidades tiene que tener un
buen bertsolari?

Tiene que dominar muy bien el idioma y
disponer de recursos lingüísticos. Es muy im-
portante tener cultura general e interés por des-
cubrir y saber sobre las cosas de la vida. Tam-
bién creo que es importante pensar y meditar.
En definitiva, creo que el cuerpo te tiene que
pedir investigar lo que sucede en el exterior y
en tu interior.

¿En qué te inspiras para construir los
bertsos? ¿Cómo es el proceso mental
para crearlo?

El proceso empieza cuando te proponen
el tema. Lo que hace el bertsolari es construir
el bertso por el final. Lo primero de todo
adapta la idea que le ha venido a la métrica per-
tinente y  la memoriza. La última palabra mar-
ca la rima. Si le da tiempo, piensa alguna rima
más y en pocos segundos comienza a impro-
visar el bertso.

El bertsolari Julio Soto Ezkurdia, en un momento de la entrevista.

- Ha conseguido cinco txapelas en el
Campeonato de Navarra (2010-
2011-2015-2017 y 2019).
- Ha conseguido llegar tres veces a
las semifinales del Campeonato de
Euskal Herria.

LOGROS
Y
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¿Cuándo comenzó tu interés por este
arte?

Yo estudiaba en la Ikastola San Fermín.
Surgió la oportunidad de participar en el cur-
so de bertsolarismo que se impartió entonces
y fue cuando descubrí lo que era el verso. Me
gustó y la profesora me animó a empezar en
una escuela de bertsos y me inscribí en Bara-
ñain con  unos 14 años. Empecé a dedicarle
más tiempo y a presentarme a algún certamen.

¿Cómo fuiste evolucionando? ¿Cuán-
do llegaron los logros?

Cuando ya comencé a presentarme a
certámenes de jóvenes fui ganando algunos y
después me presenté al Campeonato de Na-
varra, con 18 años, y fui haciendo camino. A
día de hoy he ganado cinco Campeonatos de
Navarra y me he quedado tres veces en las se-
mifinales del Campeonato de Euskal Herria.
Entrar en la final de este último es muy com-
plicado.

¿Con qué bertso propio te quedas?
Con el que canté tras conseguir la última

txapela del Campeonato Navarro en 2019:
“Ez da uste bezain zaila, zoriona aurkitzea,

besteei pakea eman, zein norberak sentit-
zea, baldintza derrigorra da, orainean geldit-
zea, burua atzoan edo, geroan ez ipintzea; na-
hiz gertatu gozatzea, bezalaxe sufritzea, on-
doan norbait sortzea, ondoan norbait hiltzea,
nahiz gertatu gozatzea, bezalaxe sufritzea, bere
poz eta bere min, ederra da bizitzea!”. 

Traducido al castellano: “No es tan difícil
encontrar la felicidad, dar paz a los demás y

sentirla uno mismo, la condición es quedarse
en el momento presente, no pensar en el ayer
ni en el mañana; se disfruta, se sufre, ves gen-
te nacer, gente morir, pero con sus alegrías y
sus tristezas, ¡qué hermosa es la vida!”.

¿En qué momento se encuentra el
bertsolarismo en Navarra? 

Yo creo que el bertsolarismo se encuentra
en un momento dulce. Hay un programa que se
imparte en las escuelas que lo solicitan y es im-
portante que continúe. Lo imparten docentes
de la asociación de bertsolaris que hay en Na-
varra. Los talleres se imparten en 5º de Prima-
ria, durante cinco, diez, o quince semanas. A día
de hoy participan unos 3.000 alumnos. Tam-
bién están las bertso eskolak o escuelas de bert-
sos que ya son extraescolares y dan la opción a
niños, jóvenes, adultos, etc. Cada vez hay más
bertsolaris y más actuaciones cada fin de se-
mana. Vienen bertsolaris jóvenes muy buenos.

Tradicionalmente los ‘cantadores de
versos’ han sido en su mayoría hombres.
¿Está cambiando la situación?

Hasta hace pocas décadas y al igual que
en muchos ámbitos públicos, las mujeres te-
nían prohibida la entrada al bertsolarismo. Des-
de hace años se está haciendo un enorme tra-
bajo para que en las actuaciones participen más
mujeres. La última txapela del Campeonato de
Euskal Herria se la llevó Maialen Lujanbio y en
el Campeonato de Vizcaya también ganó
una mujer. En el último Campeonato Absolu-
to, ya en semifinales, participaron el mismo nú-
mero de mujeres que de hombres. En Navarra,

Calle Mayor te propone que impro-
vises un bertso en el que expreses
lo qué significa, para ti, la localidad
de Irurre.

Irurre berezia
den zerbait daukazu
barru bake handia
ematen didazu 
nigan zaramatzat, zuk
zugan naramazu
nire nortasunaren
zati bat zara zu.

Traducido al castellano: “Irurre, tie-
nes algo muy especial, me trans-
mites muchísima paz, te llevo en mí,
me llevas en ti, eres parte de mi
identidad”.

Un bertso 
a Irurre

Estitxu Arozena ha sido dos veces campeona,
por ejemplo. Falta mucho camino por recorrer,
pero se está haciendo un gran esfuerzo y tra-
bajo tratando el tema de la igualdad e iden-
tificando las dificultades que se les presentan
a las mujeres para poder subir al escenario.

¿Cuál es tu sueño?
Poder seguir cantando y teniendo actua-

ciones semanales, que son las que ayudan a me-
jorar para poder seguir con los bertsos, ya que
no es fácil.

•

Julio Soto Ezkurdia, uno de los mejores bertsolaris navarros actuales, posa en su pueblo, Irurre. Al fondo, el valle de Guesálaz salpicado por las aguas del embalse de Alloz.
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La alcaldesa de Marañón, Laura Corres; el director general de Administración Local y Despoblación,
Jesús María Rodríguez y otro asistente junto al edificio donde se ejecutará la obra.

El Departamento de Cohesión Territorial concederá un máximo de 40.000
euros al Ayuntamiento de Marañón para la construcción de la cubierta de un
edificio multiusos que se construirá en la calle El Frontón. Actualmente, la
localidad ubicada en Tierra Estella no dispone de un edificio multiusos, que el
Consistorio considera fundamental para la vida social del municipio.

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª Rodríguez, y
la alcaldesa, Laura Corres, suscribieron el convenio el pasado 27 de agosto. El Consis-
torio prevé albergar en el interior de este nuevo edificio actividades deportivas, lúdicas
y festivas, y servirá a su vez como almacén para equipamiento y maquinaria municipal.

La actuación incluye la construcción de un edificio rectangular, de dimensiones de
10 x 20 metros, sustentada por una estructura metálica y cerramiento de bloque de hor-
migón prefabricado lucido hacia el exterior con mortero color beige en continuidad vi-
sual con los edificios colindantes. La cubierta, que se financiará mediante este convenio,
tendrá estructura metálica, panel sándwich y cubrición de teja mixta.

Marañón ha perdido a 3 de cada 4 vecinos y vecinas, un 77% de su población, pasando
de 228 censados en 1960 a los 52 habitantes actuales.

Tierra Estella es una de las zonas prioritarias de actuación para el Gobierno de Na-
varra por su grado de despoblación, su menor densidad y el elevado índice de envejeci-
miento. La Unión Europea sitúa el riesgo de despoblamiento en una densidad de 12,5 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado; en el caso de la comarca, si se descuenta la población
de Estella-Lizarra, la densidad se sitúa en 16,1 habitantes/km2.

•

El Gobierno de Navarra destinará un máximo de 40.000 euros
para la ejecución de la cubierta

COHESIÓN TERRITORIAL

Marañón contará con
un edificio multiusos

El trenico,
al alcance 
de tus ojos

Aquellas personas que deseen
ver la maqueta del “trenico”
de Estella, la encontrará ex-
puesta en el escaparate del es-
tudio de arquitectura de Fran Vi-
llanueva en la calle Mayor (an-
tigua Casa Pío, frente a La Ma-
llorquina).
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VUELTA

SIEMPRE CON 
EL COMERCIO LOCAL

GUIA COMERCIAL 
PARA LA

AL COLE
------------------

Realiza las últimas compras para tener a punto 
la ‘vuelta al cole’ en tu comercio local.

Encontrarás las mejores tiendas y a los mejores profesionales. 

¡Y muy cerca de ti!

KSV
SERVICIOS

EDUCATIVOS

GRANJA 
ESCUELA

BASABERE

CEE
BORJA

GATEWAY
ACADEMY

ACADEMIA
ALIKE

ESCUELA
DE DANZA

ANDRES
BERAZA

MUGITU
ACTIVIDADES

IMPRENTA
JORDANA

.

.
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IMPRENTA
JORDANA
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C/ San Veremundo, 10. 31200 Estella
T. 948 546 941  -  www.imprentajordana.es

Tu librería de siempre.

Tenemos todo el material escolar
necesario para la vuelta al cole.

También puedes hacer tus
pedidos por WhatsApp. 
Y si necesitas, 
te enviamos a domicilio

AMPLIAMOS 
NUESTRO hORARIO.

NO CERRAMOS 
AL MEDIODIA

"LAS MEJORES
MOChILAS 

ESCOLARES"

ACADEMIA
CEE BORJA
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C/ Arieta, 13  -  C/ Rocamador, 3.  31200 Estella, Navarra
T. 848 41 06 90 - www.ceeborja.com

> Trabajamos con las familias

> Coaching educativo

> Desde infantil a bachillerato

¡A VUESTRO LADO!

CURSO 2020/21

MATRICULAS
ABIERTAS

MOTIVACION
+

CARINO
+

REFUERZO  POSITIVO

-

.

NOS ADAPTAMOS A
TUS NECESIDADES

Para el nuevo curso,

contamos con todas las
medidas de protección,
higiene y seguridad.

KSV
SERVICIOS EDUCATIVOS
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C/ San Andrés, 2-4º izda.
31200 Estella

ksvservicioseducat@gmail.com

T. 619 112 592

TODOS LOS NIVELES

CURSOS Y TALLERES

KARMINA 
SANMARTIN

PROFESORA
PEDAGOGA TERAPEUTA

• CLASES
• ASESORAMIENTO
• TERAPIAS
• CURSILLOS Y TALLERES

- Apoyo escolar tutorizado

global

- Atención individualizada

- Valoración inicial

- Técnicas, hábitos de estudio 
y motivación• ADULTOS

Desarrollo cognitivo (memoria...)

• NIÑOS
Resolución de problemas
matemáticos, lectoescritura,
autoinstrucciones...

• ADOLESCENTES
Técnicas de planificación de estudio,
hábitos y motivación.

ACADEMIA
ALIKE
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C/ Tafalla, 4-2ºD. 31200 Estella
T. 662 074 054  -  academiaalike@gmail.com 

WE ARE BACK!

COMIENZO 
DE CURSO

14-15 de septiembre

LAS CLASES DE
ALEMÁN Y FRANCÉS

COMENZARÁN 
EN OCTUBRE

INGLÉS

,
,

Comienzo Curso 
2020-21
Lo hacemos con
cambios para
adaptarnos a las
medidas de prevención. 
Nuevo mobiliario,
distancia, medidas de
higiene...
También con el firme
propósito de facilitaros a
todos poder seguir con
las clases en caso de
confinamiento individual
o colectivo.

Los días 9 y 10 de
septiembre estaremos
en la academia para
recibiros y escuchar
vuestras dudas o
sugerencias. 
Por favor, concretar hora
por WhatsApp para
evitar esperas. 

¡En Alike ya estamos
listos para empezar 
un nuevo curso!

10% DESCUENTO
en MATERIAL
ESCOLAR

,
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ANDRES BERAZA
.ESCUELA PROFESIONAL DE DANZA
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C/ Carpintería, 26. Estella
T. 605 326 567  -  andreuberaza@hotmail.com

MUGITU
ACTIVIDADES
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Avda. Carlos VII, 36. 31200 Estella-Lizarra
T. 602 53 96 21  -  www.mugitu.net

ESCALADA TXIKIS
Iniciación a la
escalada.
De 5 a 8 años.

MULTIAVENTURA
Orientación,
espeleología,
escalada, kayak…
De 6 a 12 años.

INGLÉS
Actividad lúdica para
aprender jugando.
De 4 a 8 años.

MÚSICA
Actividad para
despertar el gusto
por la música.
De 4 a 8 años.

DANTZA
Parte de nuestra
cultura y tradiciones.
De 5 a 12 años.

PLÁSTICA
Aprender diferentes
técnicas y dejar fluir
la imaginación.
De 5 a 8 años.

DESCUBRE NUESTRAS NUEVAS INSTALACIONES

ACTIVIDADES PARA TXIKIS

GRANJA ESCUELA
BASABERE
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Carretera de Azcona, s/n. 31177 Lezaun, Navarra
T. 948 542 076  -  info@basabere.com  -  www.basabere.com 

Diversión y aprendizaje 
en plena naturaleza. 
Ven a disfrutar en familia,
garantizamos todas las 
medidas de seguridad.

Seguimos trabajando 
con familias los fines de semana,
puentes y festivos:

- Visita libre.
- Visita guiada.
- Visita guiada con menú.

DESCUBRE 
PARA CONOCER, 

CONOCE
PARA RESPETAR

VISITAS ESCOLARES
ADAPTADAS

- Un solo centro por día.
- Grupos burbuja.
- Visitas adaptadas 

a los currículums
educativos.

- Talleres adaptados a 
intolerancias y alergias.

GATEWAY
ACADEMY

-----------------------------------
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C/ San Nicolás, 13 Bajo. 31200 Estella
T. 948 106 215 - 672 022 549 / www.gatewayacademy.es 

• Clases de inglés para todos 
los niveles y todas las edades.

• Grupos reducidos.

• Profesorado nativo
con amplia experiencia.

• Preparación de exámenes     
CAMBRIDGE Y ESCUELA 
DE IDIOMAS

COMIENZO 
DE CURSO A

MEDIADOS DE
SEPTIEMBRE

BAILA 
CON SEGURIDAD,

PERO, SEGURO,

BAILA

#Que el miedo no nos paralice

Clásico

Contemporáneo

Moderno

Pilates

Danza para adultos

LK movimiento inteligente®

Matrículas abiertas para el curso 2020/2021

Bar ·  Zona kids 
Parking propio · Sala multiusos
Modernos vestuarios · Espacio de entrenamiento

• 

• 

• 

• 

• 

• 

JANE
&

JAREMY
&

JOhN

TO A BETTER FUTURE

A PARTIR DE OCTUBRE
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FOTONOTICIA

Mañeru estrena parada de autobús

25 de agosto de 2020
La localidad de Mañeru cuenta con una nueva parada de autobús gracias a un con-
venio de colaboración entre el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de
Navarra y el Ayuntamiento de la localidad por el que recibirá una subvención de
14.895,10 euros. El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús
Mª Rodríguez, y la alcaldesa de la localidad, Nuria García, han suscrito recientemente
un convenio de colaboración para la colocación de la marquesina, que ya ha sido ins-
talada.  La renovada parada de autobús dará servicio al transporte escolar de la lo-
calidad, desde la que el alumnado acude a los centros educativos de Puente La Rei-
na y Cizur. La estructura que albergará a los viajeros consta de una marquesina a base
de madera de pino laminada, anclada con soportes metálicos a zapatas de hormigón,
un tejado de  teja cerámica y un banco de 2 metros. Esta subvención se enmarca en
el compromiso del Gobierno de Navarra por la lucha contra la despoblación. Mañe-
ru ha perdido un 38% de su población en los últimos 60 años y cuenta en la actuali-
dad con 434 habitantes.

La muralla medieval de Zúñiga lucirá más bella

El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de la localidad han suscrito un
convenio para las obras de mantenimiento y refuerzo de la muralla de Zú-
ñiga, que está declarada Bien de Interés Cultural. El departamento de Co-
hesión Territorial destinará 38.000 euros. Dentro de las intervenciones
se realizarán varios trabajos. En el paño orientado hacia el noroeste se lim-
piarán ambas caras, se repararán con mortero de cal y se colocará una co-
ronación capaz de detener la permeabilidad del muro. En el arco que da
acceso al recinto, desde la calle La Vidriera, se plantean retirar las lose-
tas de piedra adosadas al conjunto y proceder, según el estado de la mam-
postería, a su limpieza y rejuntado o bien cubrición con mortero de cal
para buscar su integración en el conjunto arquitectónico. Por su parte, en
la zona del arco de la calle Mayor se soterrará el cableado eléctrico y el alum-
brado que discurren actualmente fijados a la propia muralla. Este con-
venio se enmarca en las actuaciones del Ejecutivo foral frente al reto de-
mográfico. Zúñiga ha perdido el 62% de su población en los últimos 60
años, pasando de contar con 286 habitantes en 1960 a los 109 vecinos y
vecinas censados actualmente.

El turismo nacional
prima durante 
el verano

Desde el Consorcio Turístico de
Tierra Estella se muestran sa-
tisfechos pese a la situación de
pandemia que tanto está afec-
tando al sector.  Desde el 15 de ju-
nio hasta el 31 de agosto han
atendido a 3.540 personas, un
39% menos que en 2019, pero
con una apuesta firme por el tu-
rismo nacional, que ha supues-
to un 9% más que el año pasado.
Los navarros han sido los prin-
cipales visitantes, el 27% del
total. En segundo y tercer pues-
to de procedencias son los veci-
nos guipuzcoanos y vizcaínos.
Madrid y Barcelona les siguen de
cerca. A lo largo de estos dos me-
ses y medio, la media diaria de
turistas y excursionistas ha sido
de 50 personas. Son las familias
con niños y parejas el tipo de vi-
sitantes que más ha  repetido. El
plano de Estella-Lizarra, pase-
os y senderos en el entorno na-
tural, rutas btt y alquiler de bi-
cicletas, la Vía Verde y activida-
des culturales o para niños han
ocupado la mayoría de las de-
mandas estos meses.
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, desde el área de
Desarrollo Económico, ha organizado visitas
teatralizadas a la ciudad para todos los domingos de
septiembre y octubre partiendo, a las 12.30 horas,
desde la Oficina de Turismo y recorriendo de forma
guiada los principales hitos del barrio monumental,
hasta la iglesia del Santo Sepulcro.

Los asistentes podrán conocer la apasionante historia
de la ciudad de la mano de los guías de Navark y de acto-
res y actrices de la compañía Sapo Producciones, que se-
rán los encargados de ambientar las visitas con sus inter-
venciones y vestimentas a partir del 6 de septiembre.

Dada la situación actual de crisis sanitaria, el aforo está
restringido a 22 personas (personal organizador al margen)
y el precio de las entradas es de 5 euros. Para los menores
de 12 años la actividad es gratuita y hay descuentos de 1
euro para personas jubiladas, familias numerosas o para quie-
nes posean el carné de estudiante o el carné joven. Las en-
tradas se adquieren en la propia Oficina de Turismo, en la
plaza San Martín. 

•

La iniciativa se llevará a cabo todos los domingos de septiembre y
octubre y el aforo estará restringido a 22 personas

CULTURA

Visitas teatralizadas para conocer
la historia de Estella-Lizarra

Para los menores de 12 años
la actividad es gratuita
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Tierras de Iranzu presentó una nueva edición del programa ‘Los Ecos de Otoño’,
que este año se convierte en un gran festival de magia, música y teatro durante
los meses de septiembre y octubre. El proyecto contempla seis espectáculos de
magia, de la mano de grandes magos del panorama nacional, un concierto de
folk y otro de música coral. A todo ello se añade el ‘Bosque Mágico’, con seis
rutas teatralizadas mitológicas por el cañón del río Iranzu.

Se trata de un proyecto accesible e inclusivo y dirigido al público familiar. Tiene como
objetivo potenciar y promocionar la cultura, el teatro, la música y la creación de nuevos
públicos en el ámbito rural, añadiendo a todo ello la capacidad de atracción turística. La
iniciativa se ha diseñado siguiendo todos los protocolos higiénico sanitarios marcados
por las autoridades sanitarias en la lucha contra el Covid-19. También organizan el pro-
yecto los Ayuntamientos de los valles de Guesálaz y Yerri, desde donde consideran que
“la cultura y el ocio son imprescindibles para que los pueblos tengan vida y que, ante la
situación que estamos viviendo, es imprescindible apostar desde los Ayuntamientos por
la cultura, el turismo, etc”. También se unen los Ayuntamientos de las localidades de Abár-
zuza, Salinas de Oro y Lezaun. La iniciativa cuenta con la colaboración de Cultura del Go-
bierno de Navarra, la Federación de Coros de Navarra y Caja Laboral.

•

El proyecto contempla seis espectáculos de magia, dos conciertos y seis rutas 
teatralizadas por el cañón del río Iranzu, que se celebrarán en septiembre y octubre

CULTURA

‘Los Ecos de Otoño’ 
más mágicos

La iniciativa se 
ha diseñado siguiendo
todos los protocolos
higiénico sanitarios
marcados por 
las autoridades

La gerente de Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía (centro) junto a representantes municipales de los diferentes Ayuntamiento implicados y participantes del
proyecto, en la presentación que tuvo lugar en la Mancomunidad de Montejurra.
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ESPECTÁCULOS DE MAGIA
Gratuitos
- 5 de septiembre. 

Espectáculo ‘Houdini el
Mago del Club’, del Mago
Sun.
Polideportivo del valle de 
Guesálaz. Muez. 18 h. 

Iñaki Ruiz de Galarreta, el popular
y televisivo Mago Sun es consi-
derado como uno de los mejores
magos del mundo y presentará un
espectáculo de ilusiones donde no
faltan los enigmas, las desapari-
ciones misteriosas y otros muchos
desafíos que desafiarán tu razón.

- 12 de septiembre. 
Espectáculo ‘El arte de sor-
prenderte’, del Mago Hodei. 
Frontón cubierto de Abárzuza. 
18 h. 

Se trata de un mago de gran
fama, actor, humorista, presenta-
dor y showman, que teatralizará
las mejores ideas de los últimos
cuatro espectáculos. Una produc-
ción de gran impacto, grandes
ilusiones y juegos originales.

- 19 de septiembre. 
Espectáculo ‘Magias pota-
gias’, del Mago Marsel.
Frontón cubierto de Lezaun. 
18 h.

Con más de 25 años como mago
profesional, realizará un divertido
espectáculo infantil que hará reír,
gritar y emocionar a los más pe-
queños con sus trepidantes ac-
ciones envueltas en magia, color
y música. Utiliza gran variedad de
alocados elementos.

- 26 de septiembre. 
Espectáculo ‘Que nadie se
calle’, del Mago Patxi.
Plaza de Murillo de Yerri o 
sitio cubierto. 18 h.

Mago Patxi fue campeón mundial
de magia de calle 2019. El show
es divertido, participativo y muy
interactivo con el público. Las ri-
sas están garantizadas.

- 3 de octubre. 
Espectáculo. ‘Son...risas má-
gicas’, del Mago Linaje. 
Plaza de Lácar o sitio cubierto.
Lácar. 18 h.

Con más de 20 años de trayecto-
ria, el Mago Linaje sorprenderá
con efectos visuales y coloridos,
aparición y desaparición de ani-
males, transformaciones imposi-
bles, y mucha participación con el
público.

- 10 de octubre. 
‘Todos tenemos magia’, del
Mago Oliver.
Frontón cubierto de Salinas 
de Oro. 18 h.

Se trata de un espectáculo de
gran formato. El mago Oliver y sus
acompañantes demuestran que la
magia existe y que todos la lleva-
mos dentro. Los niños y niñas se
convertirán en verdaderos magos.

CONCIERTOS
Gratuitos
- 4 de octubre. 

Concierto Coral Elkhos. 
‘Músicas del mundo’.
Atrio de la iglesia de Santa Mª
de Eguiarte. Alloz-Lácar. 12:30 h.

El concierto pretende hacer un re-
corrido musical a través de las di-
ferentes épocas y estilos, desde la
Edad Media hasta nuestros días.
Danzas del Renacimiento, fantasía,
suit australiana, danzas cubanas,
etc. Actualmente conforman la
coral 22 personas.

- 25 de octubre. 
Concierto música folk 
Korrontzi.
Plaza de Alloz. 12:30 h o sitio 
cubierto.

Este concierto estará acompaña-
do de danzas. El grupo interpreta
canciones significativas de la mú-
sica popular vasca, sonidos an-
cestrales y tradicionales. A lo lar-
go de su trayectoria han recibido
numerosos premios nacionales e
internacionales.

BOSQUE 
MÁGICO
Lugar: Cañón río Iranzu.
Fechas: 6, 13, 20 y 27 de sep-
tiembre. 11 y 18 de octubre.
Hora: 10:30 h.
Precio: 7 euros adultos y 4 euros
los niños.
Aforo limitado y uso obligatorio de
mascarilla.
Reservas: 646 185 264 / 948 542
371 y en info@tierrasdeiranzu.com

El proyecto medioambiental
transcurre por el cañón del río
Iranzu y este año se estrena un
nuevo guion, con nuevas escenas,
entre las que destaca un akelarre
musical. 
Teatralizarán la ruta 15 actores. La
mitología, los antiguos oficios, la
etnografía y la historia del Mo-
nasterio de Iranzu serán los gran-
des protagonistas.

Programa
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Apruebas 
la obligación
del uso de 
la mascarilla
en clase
desde 
los 6 años?

El jueves 27 de agosto, tras la
Conferencia Sectorial Conjunta de
los ministros de Educación, Sani-
dad y Política Territorial con los
consejeros de las comunidades
autónomas, Navarra aceptó ade-
lantar el uso continuado de las
mascarillas en clase desde los 6
años, aunque días antes había es-
tablecido la medida en menores a
partir de los 11 años. Ante la no-
vedad, todos los alumnos de Pri-
maria, Secundaria, Bachillerato, FP
y Universitarios deberán portar
la mascarilla durante todo el tiem-
po que permanezcan en el centro.
En Calle Mayor hemos pregunta-
do a los viandantes si están de
acuerdo con la medida.

Me parece muy bien. La mascarilla se debe
llevar siempre que se pueda. Ya habrá
tiempo de recular. Creo que hay que pro-
ponerlo. Es preferible tomar medidas en
exceso que en defecto. Los niños son ca-
paces de amoldarse a las circunstancias
mejor de lo que pensamos.

ASUN GUIBERT BAYONA
41 años-Médico-Estella

No me parece lógico. Es difícil explicarles
que tienen que llevar una mascarilla por-
que estamos ante una pandemia. Los crí-
os, cuando empieza el colegio, enferman
constantemente y no van a ser todos ca-
sos de coronavirus. Creo que es más lógico
a partir de los 11 o 12 años.

ALENA MAYA CASANELLAS
31 años-Auxiliar de enfermería-Estella

Me parece bien porque hay que prevenir
los contagios y más ahora que van a em-
pezar el curso escolar.

VIRGINIA SANTIAGO SARASA
35 años-Ama de casa-Abárzuza

Me parece bien que la lleven, pero tam-
bién me parece que se la tienen que qui-
tar a ratos porque llevarla puesta tantas
horas no creo que sea bueno.

MARISOL PÉREZ SALAMANDO
54 años-Camarera-Colombia

No me parece bien porque la mascarilla da
una sensación de falsa seguridad. Desde
que es obligatorio su uso, las personas no
cumplen con la distancia de seguridad, que
es lo que hay que hacer para evitar el
 contagio.

BEGOÑA DAVID MURU
50 años-Ama de casa-Pamplona

Me parece bien aunque creo que será di-
fícil controlar que la lleven todo el rato
puesta. Se la quitarán porque agobia. Pero
creo que es bueno por salud.

GLADIS PILLIZA DE LA CRUZ
42 años-Gerocultora-Ecuador
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Jorge Crespo, concejal de Juventud y Servicios, en la presentación de la última fase del proyecto del
Zaldu Park.

concejal de Servicios y Juventud, Jorge
Crespo, supera a la de Getafe que tiene 700
metros y que, hasta ahora, era la referen-
cia. Las instalaciones suman un total de 30
módulos y el Ayuntamiento ha invertido
unos 36.000 euros en el proyecto.

•

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
aprobó la ampliación del Zaldu Park
para la ejecución de la tercera y
última fase, que cuenta con un
presupuesto de unos 14.000 euros.
En concreto se van a instalar ocho
nuevos módulos de acero para
parkour, que también sirven para la
práctica de calistenia, recubiertos de
madera tratada, muy resistentes y
que facilitan el agarre en un área de
200 metros cuadrados. Se espera que
todo esté listo para noviembre.

El Zaldu Park es un proyecto que se em-
pezó a gestar en noviembre de 2019 y cuya
primera fase, que costó unos 11.800 euros,
para niveles iniciales y medios de parkour,
se inauguró en enero. En mayo se ejecutó
la segunda fase, para usuarios de calistenia,
que contó con unos 10.000 euros de pre-
supuesto, y en las próximas semanas se ins-
talará esta tercera fase para un nivel más
avanzado de parkour, aunque también
puede utilizarse para calistenia, para lo que
se han destinado unos 14.000 euros.

Las instalaciones del Zaldu Park, si-
tuadas en la plaza de las 13 Rosas, ocupan
850 metros cuadrados, lo que las convier-
te en referencia nacional, ya que según el

En la tercera y última fase del proyecto se instalarán ocho nuevos
módulos de acero con un presupuesto de unos 14.000 euros

DEPORTE

El Zaldu Park, referencia nacional 
en la práctica de parkour y calistenia
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FOTONOTICIA

Mendaza y Cantón se alzaron con 
el Campeonato de Frontenis de Bargota

agosto de 2020

El fin de semana del 21 al 23 de agosto se celebró un Campeonato de Frontenis en
Bargota. La final tuvo lugar el domingo por la tarde. Sergio Mendaza y Jesús Larrea
se impusieron a Aritz García y Jesús Larrea. El premio consistió en tarjetas regalo para
material deportivo. Se trata de una de las acciones del programa desarrollado este
verano como ‘programa alternativo al voy y vengo de verano’, que no se ha podido de -
sarrollar. Son acciones programadas por la comisión organizadora del voy y vengo, que
está integrada por responsables municipales y jóvenes de la zona. Se han desarro-
llado actividades como talleres de arreglos y mantenimiento de bicicletas, primeros
auxilios en la noche, curso de fotografía digital, presentación del servicio de Gobier-
no de Navarra para las diversidades sexuales, etc. Todavía quedan algunas acciones
por desarrollar hasta mitad de septiembre. Para la ejecución de dichas iniciativas se
ha contado con la financiación parcial del Plan Foral de Drogodependencias de Go-
bierno de Navarra.

Concurso 
para decorar 
el skate

El Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra, a través del Área de Ju-
ventud, convoca un concurso
de grafiti-mural para decorar la
instalación del skate park de
Los Llanos.  Habrá un primer
premio de 1.000 euros y tres
premios más de 100 euros cada
uno para otros diseños desta-
cados. El  Ayuntamiento apor-
tará el material necesario para
plasmar el trabajo ganador. El
plazo para presentar los bocetos
concluye el próximo 24 de sep-
tiembre. Podrá participar, de
forma individual o en grupo,
cualquier persona mayor de 14
años. Los trabajos pueden pre-
sentarse en la  dirección de
email webestella@estella-liza-
rra.com. Las bases del concur-
so se pueden consultar en la pá-
gina web del Ayuntamiento.
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El deporte, en general, se ha visto muy afectado por la crisis del Covid-19. Después de que se suspendieran los
entrenamientos y las competiciones en el mes de marzo, solo algunas modalidades deportivas han  regresado a la
actividad tras el confinamiento. Una de ellas ha sido el ciclismo. En esta edición hemos querido recoger el testimonio
de los cuatro ciclistas profesionales de Tierra Estella.

Julen Amézqueta, vecino de Estella de 27 años, forma parte del Caja Rural – Seguros RGA, que compite en categoría Conti-
nental Pro. Con ganas e ilusión tiene claro que si la Vuelta a España se celebra en octubre intentará darlo todo para conseguir al-
gún logro. Diego López, vecino de Ayegui de 22 años, forma parte del Euskaltel Euskadi, que compite en categoría Continental Pro.
Su deseo es que la temporada que viene sea normal y no se vea afectada por la pandemia. Ainara Elbusto, la única fémina profe-
sional de la zona, es vecina de Zurucuáin y tiene 27 años. Forma parte del equipo burgalés, Casa Dorada Cronos y compite en Ca-
tegoría Élite Profesional. Reconoce no estar en su mejor momento y mira a la próxima temporada para mejorar y crecer como ci-
clista. El joven Sergio Araiz, de 22 años y vecino de Ayegui, forma parte del Kern Pharma. Su apuesta se centra en culminar las com-
peticiones previstas para esta temporada y poder demostrar en la próxima el nivel que tiene en la categoría.

•

Los cuatro ciclistas profesionales de Tierra Estella explican cómo afrontan 
las últimas pruebas de esta temporada marcada por el Covid-19 

CICLISMO

Pedaladas hacia una nueva
temporada ‘normal’

Julen Amézqueta Ainara Elbusto

Diego López Sergio Araiz
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El ciclista profesional de Estella, Julen Améz-
queta Moreno, de 27 años, se encuentra en una
gira por Italia compitiendo en el Trofeo Matteptti,
en el Memorial Pantani y en la Coppi e Bartali.
Arrancó la temporada con ganas y confianza y
tiene claro que si la Vuelta a España se celebra
en octubre, y entra en la selección, puede lograr
‘algo bonito’.

¿Cómo valoras el inicio de la temporada
después del confinamiento?
Lo valoro de manera positiva. Después de casi
un año sin carreras tenía dudas de cómo me iba
a encontrar en la vuelta a la competición. Cuan-
do entrenaba me veía bien, pero me faltaba con-
fianza. Después de la concentración que tuvimos
con el equipo, la recuperé.

¿Entrenaste algo durante el confinamien-
to?

Sí, desde el primer momento. Lo hablamos con
el preparador físico y viendo que iba a ser para
largo empezamos una suave planificación con
una rutina amena para conseguir la mínima con-
dición física posible y llegar así en las mejores
condiciones al post-confinamiento. Nosotros
tuvimos la suerte de poder empezar a salir a en-
trenar algo antes que el resto de personas.

¿Cuáles son tus próximas carreras?
Ahora me encuentro en una gira por Italia com-
pitiendo el Trofeo Matteotti, el Memorial Pan-
tani y la Coppi e Bartali.

Y en octubre, ¿la Vuelta a España? ¿Qué tal
se presenta?
Si todo va como hasta ahora hay esperanza de
que se pueda correr. Estamos siguiendo riguro-
sos protocolos de seguridad y los organizadores
están haciendo un gran esfuerzo por sacar las

pruebas adelante. Si estoy en la selección, la pre-
pararé con mucho mimo y a conciencia. Hay eta-
pas que se adaptan a mis características para po-
der hacer algo bonito.

¿Correrás el Gran Premio Miguel Induráin
si se puede celebrar en abril?
Si se celebra, por supuesto. Es la carrera más es-
pecial del año y a la que tengo mucho cariño.

¿A qué aspiras esta temporada?
Aspiro a estar en la disputa en cada carrera que
vaya. Me encuentro bien y voy en camino. Ga-
nar es muy difícil, pero cuando estás con el que
gana, algún día llegará la guinda que decora la
tarta.

¿Qué le pides a la próxima?
Nada en especial, y todo. Que sea una tempo-
rada normal.

“Aspiro a estar 
en la disputa en cada carrera”

27 años
Estella

Caja Rural – Seguros RGA

CATEGORÍA: CONTINENTAL PRO

JULEN AMÉZQUETA MORENO

“El Gran
Premio Miguel
Induráin es 
la carrera más
especial 
del año”
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El ciclista de Ayegui del Euskaltel-Euskadi, Diego López Fuentes, de 22 años,
arrancó la temporada el pasado 20 de agosto en el Campeonato de España.
El último fin de semana de agosto compitió en el Tour de Poitou-Charentes,
Francia, donde consiguió escapar en la primera etapa. En principio no tiene
más carreras previstas, pero espera con ilusión la llegada de la próxima tem-
porada para coger ritmo, competir en las máximas carreras posibles y pro-
gresar como ciclista.

¿Cómo valoras el inicio de esta temporada tras el confinamiento?
A pesar de que no es una temporada normal, y el resultado de la contrarre-
loj del Campeonato de España no fue el esperado, estoy bien.  Fue muy lar-
ga y al final noté que no iba tan bien. Me quedé en el puesto 26. En la prue-
ba línea del Campeonato estuve en la escapada y después me retiré. El re-
corrido fue muy duro y, una vez que me pilló el pelotón, ya había gastado mu-
cho y no aguanté con los mejores.

¿Cuáles son las próximas competiciones?
El último fin de semana de agosto competí en el Tour de Poitou Charente. En
la primera etapa conseguí escaparme. Después fueron etapas duras donde
no estuve tan bien, pero en la última disfruté mucho. Por ahora no tengo más
pruebas previstas para esta temporada porque es todo muy cambiante, pero
espero con ilusión la próxima. A ver si es ‘normal’ para poder demostrar, me-
jorar y progresar. 

¿En qué centras tu entrenamiento diario?
Hay días que entreno suave y, normalmente, el fin de semana y algún miér-
coles o jueves ya entreno con intensidad.

¿A qué aspiras como ciclista?
Dar un salto, coger ritmo y poder competir en el máximo de carreras posible
y mejorar como ciclista. 

Un deseo para la próxima temporada: que el año que viene sea una tem-
porada normal, aunque ante la situación que vivimos, nadie lo sabe.

“Espero dar un salto más, competir
y progresar como ciclista”

El ayeguino Sergio Araiz Michel, de 22 años, afronta su primera temporada
en profesional, en el equipo del Kern Pharma. A pesar de que la crisis del co-
ronavirus interrumpió esta nueva etapa que vive Araiz, el corredor no pier-
de la ilusión e intentará finalizar las competiciones previstas para esta  inusual
temporada.

¿Cómo valoras el reinicio de las competiciones?
De manera positiva porque el hecho de poder volver a correr ya es algo bue-
no. No he empezado como me gustaría, pero bueno, ya por el hecho de com-
petir estoy contento. La primera prueba tras el confinamiento fue la Ruta de
Occitania y la última ha sido el Campeonato de España. Corrí la prueba lineal
y me centré en controlar la carrera y tirar de pelotón en favor de otros com-
pañeros. Al final me retiré, no pude completarla. 

¿Cuáles son las próximas competiciones?
Aún tenemos por confirmar el Tour de Doubs, en Francia, en septiembre, que
parece que será la siguiente.

¿En qué centras tu entrenamiento diario?
La verdad es que con tanta competición, entreno menos horas, pero con una
mayor intensidad, entre dos y cinco horas al día.

¿A qué aspiras en esta atípica temporada?
De aquí al 12 de octubre, que es la fecha de la última prueba confirmada, en
Ordizia, aspiro a conseguir sumar días de competición e intentar terminar to-
das las carreras confirmadas.

Un deseo para la próxima temporada: que vuelva la normalidad y poder
demostrar el nivel que creo que puedo tener en la categoría.

“Aspiro a conseguir sumar días 
de competición”

22 años
Ayegui

Euskaltel-Euskadi

CATEGORÍA: CONTINENTAL PRO

DIEGO LÓPEZ FUENTES

22 años
Ayegui

Kern Pharma

CATEGORÍA: CONTINENTAL PRO

SERGIO ARAIZ MICHEL
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La ciclista de Zurucuáin de 27 años, Ainara Elbusto Arteaga, es la única fé-
mina de Tierra Estella que compite a nivel profesional. Ascendió al Bizkaia
hace dos temporadas y en esta última comenzó a rodar en el equipo Casa Do-
rada de Burgos tras el confinamiento. Ainara reconoce que no pasa por un
buen momento y espera que la siguiente temporada pueda llevarse a cabo
dentro de la normalidad para mejorar y crecer como ciclista.

¿Cómo valoras el inicio de esta temporada tras el confinamiento?
Las dos primeras pruebas fueron las dos clásicas de Navarra femeninas. Em-
pecé regular al ser las primeras tras el confinamiento y había mucho nivel. Des-
pués corrí carreras del torneo euskaldun y el Campeonato de España. Corrí la
contrarreloj y la lineal, pero no fueron bien. No estoy en un buen momento.

¿A qué atribuyes tu malestar?
No voy con buenas sensaciones últimamente, sin más.

¿Cuáles son las próximas competiciones previstas?
Afronto este fin de semana, del 4 al 6 de septiembre una vuelta en Italia, El
Giro delle Marche Rosa. A ver cómo me encuentro, pero intentaré ayudar al
equipo en todo lo que pueda.

¿En qué centras tu entrenamiento diario?
Estoy haciendo entrenamientos cortos, pero más intensos. Suelo entrenar por
Tierra Estella, Sakana y, en general, por Navarra..

¿A qué aspiras esta temporada?
Está previsto que la temporada acabe en octubre, aunque esto va día a día
y no sabemos cuándo acabará exactamente. Esta temporada hay que pasarla
como se pueda y pensaré para el año que viene. Haré lo que pueda porque
está la cosa complicada. 

Un deseo para la próxima temporada: en la próxima temporada me gus-
taría mejorar y crecer como ciclista.

“En la próxima temporada 
me gustaría mejorar y 
crecer como ciclista”

27 años
Zurucuáin

Casa Dorada Cronos, de Burgos

CATEGORÍA: ÉLITE PROFESIONAL

AINARA ELBUSTO ARTEAGA
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‘IMPLODING 
THE MIRAGE’
de The Killers

música

Imploding The Mirage, producido por la banda junto a Shawn Everett y a Jonathan Rado de Foxy-
gen, es el primer disco compuesto y grabado desde que The Killers dejaran su ciudad de origen, Las
Vegas, y cuenta con un brillante ramillete de colaboraciones, otra novedad para el grupo que, habi-
tualmente, ha mantenido contados espacios para invitados en sus discos. La lista de artistas incluidos
en el álbum incluye a Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (War On Drugs),
Blake Mills y Lucius.

‘UNA PASIÓN 
ARRIESGADA’
de Jodi Ellen Malpas

lecturas

Hannah Bright ha conseguido encontrar un lugar para esconderse de su pasado, en la tranquila lo-
calidad de Hampton, aunque la paz que necesita se ve interrumpida cuando conoce a Ryan Willis.
Tan increíblemente guapo como sexy, Ryan es exactamente el tipo de hombre que Hannah necesi-
ta evitar... Mientras reconsidera su carrera en la seguridad privada, Ryan permanece en casa tratando
de replantear su futuro. Conocer a Hannah definitivamente no es parte de ese plan, pero su atrac-
ción es innegable y Ryan no puede resistirse a ella. Pero Hannah tiene un secreto peligroso, y Ryan
no se detendrá hasta que descubra lo que está escondiendo. Nada lo prepara para lo que descubre.

¿Podrá Ryan mantener a Hannah a salvo? ¿O su pasado destruirá cualquier oportunidad que pudie-
ran tener de un futuro juntos?

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 4 de septiembre. 

M.J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Sábado 5 de septiembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
C/ Carlos II el Malo, 1

- Domingo 6 de septiembre. 
S. M. Laspalas Manzanero. 
Avda Yerri, 29

- Lunes 7 de septiembre. 
C. Hernández Gonzalez. 
Pº de la Inmaculada, 70

- Martes 8 de septiembre. 
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8-

- Miércoles 9 de septiembre. 
O. García Garnica. 
C/ Carlos VII, 2

- Jueves 10 de septiembre. 
S. Fernández Álvarez. 
C/ Mayor, 20

- Viernes 11 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros.  
Pl. Santiago, 55

- Sábado 12 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola.  
C/ Mayor, 70

- Domingo 13 de septiembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/ San Francisco, 4

> OTEIZA
- Del viernes 4 al domingo 6 de

septiembre. E.J. Aznárez
Clemente. C/ San Miguel, 17

> VIANA
- Del viernes 4 al domingo 

6 de septiembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
C/ Serapio Urra, s/n

> AYEGUI
- Del lunes 7 al domingo 

13 de septiembre. 
A.I. Barbarin García. 
C/ Carretera, 18

> MENDAVIA
- Del lunes 7 al domingo 

13 de septiembre. 
S. Salcedo Sáinz. 
C/ Prado, 6

ARIES:  Si te preocupa la reorganización de tu vida en septiembre, ten en
cuenta que todas las personas están en una situación parecida. Tarde o
temprano todo se encauzará, a pesar de la situación.

TAURO:  La vuelta al cole se prevé complicada, pero si no mantienes la calma,
los nervios podrán con tu mente y las cosas saldrán peor. Con sosiego y
tranquilidad, todo se soluciona. 

GÉMINIS:  Si tienes problemas laborales no es el momento adecuado para
intentar solucionarlos. Espera un poco para ver si se van solucionando día a día,
aunque tú sabes mejor que nadie cuándo afrontarlos o intentar ponerles fin.

CÁNCER:  Unos días en el mar pueden calmar tu estrés. Si ya has vuelto de
vacaciones y sigues alterado, haz ejercicio para llegar a casa más relajado o
practica yoga antes de acostarte. Cuidado con el amor, que puede confundirte.

LEO:  La lectura podría ser tu aliada de confianza para esos ratos de descanso
en el sofá. Sumergirte en otras historias es bueno para la mente. ¡Sueña
despierta!

VIRGO:  Rodéate de las personas de confianza para que puedan asesorarte en
los problemas del amor. Estás confundido con esa persona que te tiene robado el
corazón y necesitas aclarar la situación ya que te influye en el día a día. 

LIBRA:  Un buen baño en el río despejaría tu cuerpo adormilado. Haz ejercicio
y mantente vital durante el día, ya que afecta a tu salud física. La alimentación
también es importante. ¡Decántate por la comida ligera!

ESCORPIO:  Los problemas laborales debes solucionarlos cuanto antes para
que no afecten a tu vida diaria o en pareja. No merece la pena estar hablando
todo el día de lo mismo. Hay que saber desconectar. 

SAGITARIO:  En el amor todo marcha viento en popa. Estás en un momento
muy bueno para emprender los proyectos que tenías en mente y para intentar
cumplir tus sueños o expectativas. ¡Adelante!

CAPRICORNIO:  La llegada de septiembre puede ser un poco angustiosa.
El otoño está a la vuelta de la esquina y aunque el sol y el calor se despidan, hay
que saber disfrutar de una de las estaciones más coloridas y hermosas.

ACUARIO:  Tu inquietud por descubrir el mundo te está abriendo las puertas
a nuevas culturas. Ten cuidado ante la situación que estamos viviendo, ya que en
algunos países puede ser problemática tu llegada. Es mejor prevenir que curar.

PISCIS:  Disfruta de todos los momentos en familia y con los amigos. Si la
situación sanitaria empeora, estos raticos te darán fuerza para lo que venga. La
comida sana, el ejercicio y la buena compañía, te darán vitalidad.
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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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Cumplió 4 años el día 26 de
agosto. Muchas felicidades
para el chico más guapo de
Arróniz de parte de tus tíos,
tías y tu hermana Laura.

DAVID ECHÁVARRI
ALEGRÍA

Cumplió 7 años el 3 de
septiembre. ¡Felicidades al
chico más travieso y guapo
de Dicastillo!

MARKEL DE
ANTONIO MACUA

CUMPLEAÑOS

El estellés y vecino de Villatuerta,
José Manuel Chandía, envió estas
imágenes de la espectacular sandía
que creció en su huerto. 14 kilos de
sandía, nada más y nada menos.
Las imágenes valen más que mil
palabras. ¡Que aproveche!

14 kilos de sandía. 

Un amable lector que firma como Gurutxo nos envía una recopilación de algunas de las
mejores frases que ha extraído de libros que ha leído.

“Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se
pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran”. (André Gide).

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”. (Mario Vargas Llosa).

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos
los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la imaginación y
la memoria. (Jorge Luis Borges).

“El libro es fuerza, es valor, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor”.
(Rubén Darío).

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. (Miguel de Cervantes).

Todo libros

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

HELADERIA
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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

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

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

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

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

baño. T.948552636
1.4. DEMANDA

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

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 OFRECE habitación en alquiler en Este-
lla. T.697741029

Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.

659659906
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

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 turismo Polo Classic en muy
buenas condiciones. Matrícula NA-7414.
Última revisión 30/06/2020. Seguro hasta

marzo de 2021. T. 669194085
Se VENDE Opel Astra. NA-AS. Granate.

Gasolina. T. 678545519
Se VENDE Ford Focus C-MAX. Año 2006.

100.000 km. P.3.000e. T.653902220
Se VENDE Peugeot SUV 3008. 1.2 Allure.

130 CV. Gasolina. 4.500 km. Año 2019.
P.24.000e. T.646432040

2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferi-
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VENDO bici BH barata. T.607767439
Se VENDE bicicleta de 29". Doble suspen-

sión. P.1.000e. T.630666613
Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8

años, con ruedines, muy poco uso, práctica-
mente nueva. T.676205936

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

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

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

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

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 mesa nueva de estudio con cajo-

nes y estantería. P: 150. T. 600411797
Se VENDEN dos percheros expositor con
ruedas de madera lacada en blanco para
tienda de ropa. Altura: 1,55 m. Anchura:

1,29 m. Profundidad: 0,60 m. P: 100 euros.
T. 600411797

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,

COLECCIONES…
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 para cuidado de personas
mayores, limpieza, etc. Disponibilidad

inmediata. T. 623292218
Se OFRECE señora para cuidado de abuelos

con papeles y experiencia. A poder ser
externa. T. 625595610
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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 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 carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4 ACCESORIOS
Se VENDE remolque basculante para 1.400
kg. Con matrícula. P: 1.100 euros (transferi-

do). T. 617321195
Se VENDEN cuatro ruedas con discos de
hierroerro Suzuki Yimi. P: 150 euros. T.

618284111
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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

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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Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, externa o inter-
na. Buena referencia laboral. T. 612525277
Se OFRECE chico para trabajar en el cuida-
do de personas mayores o para el campo. T.

631092964
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa o por horas. Con papeles.
T. 631952080 

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

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 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
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 OFRECE chico para trabajar en construc-
ción, campo, jardinería... T. 631567225

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
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

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

Se OFRECE chico para relación con mujer
de unos 45 años. T. 631567225

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
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

ARRÓNIZ

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 4 de septiembre. 21:15. 
PELOTA EN EL FRONTÓN 
MUNICIPAL, 
Peña II-Ruiz/Egiguren V- Ibai Zabala.
Organiza el Ayuntamiento de Aye-
gui. Entradas en www.entradas-
fronton.com 

LEZAUN

Viernes 4 de septiembre. 20:30. 
ESTRENO DE CINE EN EUSKARA 
‘Tess-en uda’. 
Familiar. Gratis

OTEIZA

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.

MUSEO DEL 
CARLISMO
> HASTA EL 4 DE OCTUBRE
Proyecto ‘Susurrando el futuro’, de la
artista Saioa Olmo

Visitas guiadas a la exposición per-
manente.
- 5 de septiembre. 16:30 h.Euskera.
17.30 h. Castelano.
- 12 y 26 de septiembre. 16:30 h.y
17.30 h. Castelano.

MUSEO GUSTAVO 
DE MAEZTU
> HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE
visitas a la exposición que 
conmemora los 25 años de Revistart. 

La muestra la conforman 35 obras de
artistas que han colaborado con la
publicación.
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CONCIERTO
> VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE
20:30 H
Estella
Jardines del espacio cultural 
Los Llanos

‘Canciones de sur a norte’ es el
concierto que ofrecen Patxi Ugarte,
Jesús Mañeru, Jokin Zabalza y Ma-
nuel Álvarez Ugarte, el 4 de sep-
tiembre, a las 20:30 horas, en los jar-
dines del espacio cultural Los Llanos.
Precio: 2 euros.

ÁREA DE IGUALDAD
Inscripciones: 948548237 y en
igualdad.berdintasuna@estella-li-
zarra.com

> 3 Y 10 DE SEPTIEMBRE. 
‘LOS HOMBRES, EL AMOR, 
Y EL SEXO’. 
Ponente: Miguel Ángel Arconada.
Vía Zoom.

> 11 DE SEPTIEMBRE. ‘LA
BRECHA ORGÁSMICA’. DE
CÓMO EL PATRIARCADO NOS
PERSIGUE HASTA EN LA CAMA.  
Ponente: Paola Damonti. Casa de
la Juventud, de 19:30 a 21:00 h.

> 21, 24 Y 28 DE SEPTIEMBRE.
MUJERES A LA VISTA. 
Taller de cortometrajes. Imparten:
Olaia Santxez y María Castejón.
Txoko feminista. De 19:30 a 21:00
h. Rodaje: 3 de octubre.

> 6, 13, 19 Y 20 DE OCTUBRE.
CURSO DE AUTONOMÍA
DOMÉSTICA. 
‘Yo arreglo mi casa’. Formadora:
Beatriz Orcaray. Txoko feminista, a
las 19:30 h.

SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA
> DEL 5 AL 12 DE SEPTIEMBRE
Estella

5 de septiembre
18:00 h. A pie de calle Campaneros de la Catedral de Pamplona
Campanas de Estella.
A partir de las 18:30 h. A pie de calle jardines del espacio cultural
Los Llanos Ministriles Hispalensis. Pasacalle renacentista.
A partir de las 18:30 H. A pie de calle Jardines del espacio
cultural Los Llanos Club Academia Da Espada-Coruña. Exhibición
de espada antigua.
20:00 h. Iglesia de San Miguel. Núria Rial & Accademia del
Piacere. Muera Cupido.
6 de septiembre
11:00 h. Convento de Santa Clara. Ministriles Hispalensis. Música
menuda: La rubia pastorcica.
17:30 h. Convento de Santa Clara Ensemble Musicantes &
Tantatachán Teatro Música menuda: Las aventuras de Martín.
20:00 H. Iglesia de San Miguel Artefactum. In vino veritas.
7 de septiembre
17:30 Convento de Santa Clara Dolce Rima. Dolce tormento.
20:00 Iglesia de San Miguel. Cantoría. Lenguas malas.
8 de septiembre
12:00 h. Residencia de San Jerónimo. Cantoría Smade Social.
17:30 h. Convento de Santa Clara. Tasto Solo. La flor en Paradís.
20:00 Iglesia de San Miguel. Amandine Beyer & Vadym
Makarenko. Le rappel des oiseaux.
9 de septiembre
13:00 h. Auditorio de la Escuela de Música Julián Romano. Élia
casanova & Alfred Fernández Smade Social.
17:30 h. Convento de Santa Clara Èlia Casanova & Alfred
Fernández. Quién te traxo el caballero.
20:00 Iglesia de San Miguel. Vox hvmana. Hermosas alamedas.
10 de septiembre
17:30 h. Convento de Santa Clara. Las Arpas Sonorosas. Tañendo
con voz sonora.
20:00 Iglesia de San Miguel. Lina Tur Bonet & Musica Alchemica.
La belleza.
11 de septiembre
18:00 h. Auditorio de la Escuela de Música Julián Romano.
Manuel Horno & L'Apothéose. Preludios Dialogados.
20:00 Iglesia de San Miguel L´Apothéose. A tribute to tears.
12 de septiembre
17:30 h. Convento de Santa Clara. Secretvm. Col bel chiaro de sta
luna.
20:00 h. Jardines del espacio cultural Los Llanos Orquesta
Sinfónica de Navarra. Armonico tributo.
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TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

El número 293 de la Revista Calle Mayor destacaba en
portada el musical sobre las fiestas de Estella-Lizarra.
Las entradas se agotaron para el espectáculo Lizarra Gu-
rea. Un total de 1.600 personas se dieron cita en el pa-
bellón municipal de Estella para presenciar las dos se-
siones del musical en el que intervinieron siete grupos
representantes del folclore local: miembros de la Ban-
da de Música, de la coral Ereintza, del grupo de txistus
Padre Hilario Olazarán, del grupo de baile Ibai Ega, de
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, del grupo de te-
atro Kilkarrak y los gaiteros de Estella compusieron la
coreografía y la música de las fiestas ante el público de
Estella. El espectáculo, coordinado por el director de Kil-
karrak, Pedro Echávarri, recibió en casa la mayor ova-
ción de la gira. Las citas se celebraron el viernes y sá-
bado, 17 y 18 de septiembre, a tan sólo un mes de la ce-
lebración del Nafarroa Oinez en la ciudad del Ega.

GUREA, FIN DE GIRA
EN ESTELLA

Del 23 al 6 de octubre 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

¿Cuidamos
nuestra
alimentación?

La entonces ministra
de Sanidad y
Consumo, Elena
Salgado, mostraba
su preocupación por
el crecimiento de la
obesidad infantil en
España. En Calle
Mayor
preguntábamos a
sobre los hábitos
alimenticios.
Respondían: Pilar
Fraile, Silvio Otegui,
Mirari Etxenagusia,
Santiago Zurbano,
Alberto Busto y
Marisa Altamira.

¿

Academia Alike
Academia Aralar
Amife
Asador Astarriaga
Asociación Tierras de Iranzu
Automóviles Marco Peugeot
Autos Lokiz
Bar Alday
Bar Pigor
Bar Stop
Bar Volante
Cafetería Orreaga
Carnicería Javier
Carpintería Amézqueta
Centro Educativo CEE Borja
Centro Educativo CEE Borja
Clínica del Pie Lizarra
Clínica Dental Antoñana
Clínica Dental Tellechea
Clínica Veterinaria Haizea
Desatascos GDE
Electricidad Fija
Electromecánica Autotek
Escuela Danza Andrés Beraza
Escuela Danza Andrés Beraza
Evaristo Ruiz
Gateway Academy
Gateway Academy
Gimnasio Karate El Puy
Gráficas Astarriaga
Granja Basabere
Héctor Elizaga Decorador Int.
Heladería Lerma
Hotel Yerri
Imprenta Jordana
Inmobiliaria Azcárate
Inmobiliaria Sarasate
Joyería Riezu
Kolorea
KSV Servicios educativos
Liberty Seguros
Locutorio Los Andes
Mail Boxes, etc
MRW Estella
Mugitu actividades
Museo del Carlismo
Ogipan Inmaculada
Papelería Ernesto Garbayo
Pastelería La Mayorquina
Pellets Biskarret
Peluquería C5
Peluquería Cactus
Peluquería Coquette
Restaurante Kirol
Restaurante Richard
Rosa Belzunegui Psicoanalista
Semana de Música Antigua
Venta de terreno
Visita teatralizadas

25
29
20
35
33

1
31
44
13
11
19
32
44
13
16
24
20
43
38
27
39
43
32

2
24
19

5
25
22
42
25

9
41
34
24

7
47
31
21
24
41
27
34
40
25
37
20
40
41
42
12
41
19
14
19
32
15
43
48
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