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Las nuevas restricciones que aprobó el Gobierno de
Navarra y que entraron en vigor el 13 de octubre han
puesto en jaque al sector de la hostelería. La nueva
Orden Foral vigente inicialmente hasta el 26 de este
mes da una vuelta de tuerca a un sector afectado con
todo un invierno por delante. La ausencia de una Or-
denanza de Terrazas en Estella intensifica la incer-
tidumbre de un sector que se ve abocado a los Eres
y Ertes durante la temporada baja y en tiempos de
pandemia. 

Un reportaje en las primeras páginas de este número
recoge el sentir del sector en la ciudad del Ega, así
como su mensaje de ayuda dirigido a las adminis-
traciones. 

Junto a este tema de inicio, la revista Calle Mayor
ofrece una entrevista al alcalde de Estella-Lizarra,
Koldo Leoz, presenta el proyecto educativo piloto
Camino Escolar y aborda otros asuntos de interés
que han sido actualidad en los últimos días. 

Le invitamos a echar un ojo a la agenda. En los ma-
los tiempos, quizá podamos refugiarnos un poco en
la cultura. Siempre con precaución. Es lo que nos ha
tocado. 

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 

•
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El martes 13 de octubre entraban en vigor las nuevas medidas que se articulan en
una Orden Foral del Gobierno de Navarra y que mantienen su vigencia inicial
durante catorce días, hasta el 26 de octubre. Las restricciones afectan a diversos
sectores de la vida económica, social y cultural, pero golpea especialmente a los
hosteleros, que ven su horario reducido con cierre a las 22 horas y con un aforo
limitado al 30%, el 50% en las terrazas. La entrada del otoño y el cercano cambio
de hora dificultan un consumo en el exterior, al que se une la ausencia en la ciudad
del Ega de una ordenanza municipal que autorice cualquier mejora más allá de la
colocación de “toldos con planos extensibles apoyados en elementos
desmontables”.

Es decir, elementos no fijos y sin anclaje es la única indicación que a día de hoy existe para
modificar el espacio exterior de bares y cafeterías que ocupen la vía pública. El debate so-
bre si los propietarios pagarán esta ocupación o si quedarán eximidos como ayuda a su ac-
tividad en tiempos de pandemia está todavía abierto y la decisión sin tomar, con diferentes
opiniones por parte de los grupos políticos.

El concejal de Desarrollo Económico e Industrial, Pablo Ezcurra, explicaba su deseo de
que el “borrador sobre la regulación de las terrazas esté pronto”. “Ya existen dos borrado-
res previos y nos gustaría tener uno definitivo y poder pasarlo por comisión en breve, pero
todo lleva tiempo”, decía.

Las restricciones de aforo y de horario con las que ya trabaja la hostelería de la Comu-
nidad foral han caído nuevamente como un jarro de agua fría, después de un verano que en

Bares y restaurantes de Estella afrontan la nueva
temporada con nuevas limitaciones de aforo y horario y
sin una ordenanza que regule el uso de terrazas

CONSUMO

Malos tiempos
para la hostelería

Las nuevas medidas
estarán en vigor
inicialmente hasta
el 26 de octubre 
de 2020

Panorámica de la plaza de la Coronación, uno de los puntos con mayor concentración de terrazas en Estella. 
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locado y enfadado porque somos el sector
que más distancia interpersonal y más me-
didas sanitarias tenemos, y esta distancia y
esta higienización es la misma a las 18 ho-
ras, a las 22 h. y a las doce de la noche. No hay
diferencia entre un horario y otro”, explica.

Tras un verano que considera al cin-
cuenta por ciento, estas nuevas restric-

algunos casos se ha salvado en la nueva nor-
malidad por el buen tiempo, las vacaciones
y el uso mayoritario de las terrazas.

Descolocados y enfadados 
El hostelero Jorge Ruiz, del Bar Res-

taurante Florida, en la plaza de los Fueros,
explica que el sector se encuentra “desco-
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ciones afrontan el otoño-invierno sin el col-
chón habitual de la temporada alta. “Esta-
mos ahora mismo como si fuera el 30 de ju-
nio, pero sin un verano por delante. Espe-
ramos que estas nuevas medidas duren solo
catorce días, porque más tiempo no se
puede aguantar. Si se prolonga, tendremos
que actuar en consecuencia con Ertes y
Eres”, augura el hostelero, quien, destaca
que la limitación de aforo le deja el come-
dor con tan sólo ocho mesas.

Respecto al uso de la terraza, detalla
Ruiz cual sería la solución idónea de menor
coste en su local. “Una estructura de toldo
con techo inclinado para el agua, sujeto a
fachada y anclado a pavimento. La verdad
es que la gente sigue teniendo miedo a en-
trar en los bares y, por tanto, las terrazas
ayudan”, explica.

Jesús Astarriaga, propietario del Bar
Restaurante Astarriaga en la plaza de
los Fueros y del Bar Restaurante Xanti, en
la plaza de Santiago, define la situación ac-
tual como “dramática” y las nuevas medi-
das como “la puntilla” para el sector. “El ho-
rario hasta las diez de la noche es una
faena porque la gente aquí no sale a cenar
a las siete de la tarde. Nosotros trabajamos
sobre todo los viernes y los sábados de nue-
ve y media a once y media de la noche, a lo
que se añade que las terrazas tienen una
vida muy corta ya. En unos días, cuando
cambien la hora y oscurezca a las cinco y
media y haga frío, al cliente se le va a cor-
tar la digestión. No estamos preparados
para afrontar el invierno porque en Este-
lla llevamos cuatro legislaturas intentando
aprobar una ordenanza sobre terrazas.
Hacer un cerramiento agradable y que
sea bonito cuesta mucho dinero y no se
hace en unos días”, declara.

Más ayudas
En opinión de Astarriaga el sector está

necesitado de ayudas, también aquellos que
no tienen posibilidad de poner terraza.
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“Están las partidas no gastadas en fiestas y
la Semana Medieval, pero el ayuntamiento
está en stand-by, se podían hacer muchas
cosas. Por ejemplo, sugiero, una compra
grande de estufas de pelet, que le van a sa-
lir mucho más baratas que a nosotros si va-
mos cada cual por nuestro lado. Se podría
abrir una mesa de diálogo para otras cosas,
porque la hostelería es motor de desarro-
llo. Si no trabajamos nosotros tampoco
trabajan las pescaderías, ni las carnicerías
ni se vende verdura y, por supuesto, afec-
ta al empleo. Es momento de que rememos
todos en la misma dirección”, determina.

Desde el Bar Estación, en la vecina pla-
za de la Coronación, otro hostelero de la ciu-
dad, Iñaki Rodríguez, pide que se autorice
adaptar las terrazas, como una manera
de poder hacer frente al invierno. “Yo he

presentado dos proyectos años atrás y
los dos han ido a la basura. Mi propuesta es
cerrar todo el año la zona lateral, recubrirla
de madera y dejar dos laterales que se pue-
dan abrir para ventilar. Con aire acondi-
cionado y calefacción”, explica.

El hostelero realiza una valoración
más o menos positiva del verano, asegura
que “han librado” precisamente por la te-
rraza. “Sin barra y ahora con un aforo del
treinta por ciento y sin terraza,  no se pue-
de estar. Estas nuevas medidas no ayudan
en absoluto. Entiendo que la situación sa-
nitaria es mala, incluso en lugares como Bar-
celona la hostelería va a cerrar. No estamos
atajando la curva y el problema es grave,
pero tenemos que apoyar todos. Sin em-
bargo, sólo se para a los bares, no lo hacen
las fábricas ni otros sectores. La verdad es

Clientes durante el café en terrazas de la plaza de los Fueros.

Una de las nuevas
medidas aprobadas
es el cierre y desalojo
de bares y
restaurantes a 
las 22 horas

Los propietarios de
bares y restaurantes
temen la llegada del
frío y la ausencia de
clientes en sus
establecimientos y
terrazas

Los hosteleros piden
una Ordenanza de
Terrazas que les
permita desarrollar
su actividad en el
exterior durante
todo el año

El sector se ve
abocado a los Ertes y
Eres y reclama más
ayudas 
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que casi prefiero cerrar, como en un esta-
do de alarma total”.

Cierre indirecto
Desde el Bar Restaurante Richard, en

las proximidades de la plaza de toros, el ho-
rizonte tampoco se divisa prometedor.
“Ahora que llega el frío la situación se pre-
senta mal. Con la terraza más o menos con-
trolas el aforo, pero ahora fuera no se
puede estar. Veremos cómo evolucionan las
cosas, si son solo catorce días. Estaría bien
que el Ayuntamiento dijera qué se puede
hacer en las terrazas, si ponemos estu-
fas…También es un material costoso, de-
bería haber alguna ayuda económica, algún
incentivo.”, apunta Daniel Castillo.

En su opinión, las nuevas medidas per-
siguen “cerrar el sector” de manera indi-

recta. “En mi opinión intentan conseguir que
no venga la gente. Lo tengo claro. De hecho,
hay bares en Estella que han optado por ce-
rrar estos días, como si fueran vacaciones.
El problema será si luego se prolongan
estas medidas”, añade.

De nuevo en el centro de la ciudad, el
Bar Pigor, con unas pocas mesas de terraza
en la calle La Estrella ha podido salvar el ve-
rano atendiendo fuera. Pero el invierno se
presenta duro, como explica Juan Carlos
Gorria, el propietario. “Parece ser que la
gente sólo se contagia en el bar, cuando en
Estella no hemos tenido más que un caso
de bar con Covid. Parece ser que los bares
son el único lugar donde va la gente”, iro-
niza. “Nosotros cerramos viernes y sábado
de fiestas por responsabilidad y ahora se
nos paga así. Somos un bar pequeño, un

30% de aforo es muy poco para nosotros,
las ayudas son nulas... Vivimos el día a día,
el invierno va a ser muy crudo”, explica.

Búsqueda de oportunidades
En la misma línea de desánimo que el

resto de compañeros se pronuncia Elisa-
beth Domínguez, del Bar Alday, en el co-
razón del barrio de San Miguel. Después de
un verano que permitió hacer algo de caja
con la ayuda de su terraza, el cambio de
temporada supone un retroceso. “El vera-
no fue irregular ante la falta de peregrinos,
pero más o menos salimos adelante. El in-
vierno vamos a pasarlo muy malamente. Si
ya estábamos mal con las restricciones, aho-
ra se pone peor porque con el aforo apenas
se va a poder consumir dentro y tampoco
va apetecer estar fuera. Pensamos en un ce-
rramiento de la terraza pero el Ayunta-
miento no autoriza anclar nada al suelo y
no sé cómo lo vamos a poder hacer. No sé
si tendremos que volver al ERTE como el 13
marzo, es muy difícil mantener a cinco
empleados”, justifica.

Explica Eli Domínguez que es momen-
to de buscar nuevas líneas de negocio que
ofrezcan una pequeña oportunidad de su-
pervivencia. “Por ejemplo, el servicio de co-
mida a domicilio. Es una una idea que se ges-
tó en la Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios, pero aún está pendien-
te”. 

Como el resto de colegas del sector en
Estella, Roberto Comas, del Bar Restau-
rante Izarra, en la calle Calderería, afron-
ta unos días sin barra, con escaso aforo en
el bar y con tan sólo catorce comensales en
su salón de comidas. “Hemos recibido las
nuevas restricciones con gran sorpresa. No
pensábamos que se pudiera ir a peor en hos-
telería. El siguiente paso es el decreto de cie-
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Hostelería
Se permite un aforo del 30% del máximo autorizado para consumo en
el interior de los establecimientos. El consumo será siempre sentado en
mesa, tanto en el interior como en terrazas, éstas con un 50% del afo-
ro. Las mesas, en el interior y en el exterior, no podrán superar las seis
personas, con distancia interpersonal de 1’5 metros entre ellas. A las 22
horas el establecimiento deberá estar desalojado. Uso de mascarilla obli-
gatorio en todo momento salvo el momento expreso de la consumición. 

Locales comerciales minoristas, de actividades 
y servicios profesionales 
No podrán superar el 40% del aforo máximo permitido. 
Mediante un comunicado, el colectivo de peluquerías de la ciudad del
Ega y alguna más de la Merindad anunciaba de un cierre colectivo pro-
gramado para el martes 20 de octubre para denunciar la situación del
sector. El paro lo convoca la Plataforma ‘Creen en nosotros-Por la baja-
da del IVA’, que propone un plan de rescate para los salones de pelu-
quería y estética y recuperar el IVA reducido del 10%. 

Parques infantiles y zonas deportivas al aire libre. 
Se podrán utilizar siempre y cuando no se supere el 30% del aforo má-
ximo permitido. El concejal de Servicios del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra, Jorge Crespo, explicó que el cálculo de aforo se hace en base a
una persona por cada 4m2. Por dar un ejemplo, el parque más grande
de la ciudad, el ubicado en Los Llanos, podría acoger a 22 niños. 

Bibliotecas
Públicas y privadas. Ocupación de un 30% del aforo máximo permitido.
En la biblioteca pública de Estella, de los 128 puestos de lectura o tra-
bajo se podrán ocupar 28 en la sala inferior de lectura, 24 en la planta
primera de estudio y 9 en la sala infantil. Los libros de préstamo se de-
jan tres días en cuarentena para que queden libres de virus. El présta-
mo es el servicio que más se está utilizando. Tan sólo uno de los orde-
nadores está disponible para las consultas de los usuarios. 

Actividades e instalaciones deportivas
En el interior no se podrá superar el 30% del aforo máximo permitido y,
en el exterior, el 40%. No se permitirá el uso de vestuarios, duchas y fuen-
tes. La actividad deportiva  en gimnasios deberá realizarse con cita pre-
via. Si la actividad implica desplazamiento, se mantendrán 20 m2 por per-
sona. Obligatorio en todo caso el uso de mascarilla. Actividades depor-
tivas profesionales sin público. 
Las piscinas al aire libre o cubiertas par uso recreativo también debe-

rán restar el límite del 30% de su capacidad. Se permitirá en este caso
el uso de vestuarios pero no el uso de las duchas. 
Los grupos para la realización de actividades físico-deportivas dirigidas,
en espacios cerrados, tendrán una participación máxima de seis perso-
nas. Uso obligatorio de la mascarilla durante la práctica deportiva en las
modalidades de baja intensidad. 

Celebraciones 
Bodas, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones so-
ciales familiares, religiosas o civiles, no superarán en ningún caso el nú-
mero de 12 personas en el interior y 18 en el exterior. No está permiti-
da la pista de baile. 
Los lugares de culto no podrán superar el 30% de su aforo máximo
 permitido y deberán cumplirse los 2’25 metros cuadrados por persona
usuaria. 

Hipermercados, medias y grandes superficies
No podrá superarse el 40% del aforo máximo permitido en cada uno de
los locales. No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas co-
munes, excepto para el mero tránsito. 

Mercadillos 
Los puestos deberán encontrarse separados frontalmente por una vía de
tránsito que marcará el flujo de personas usuarias y que garantizará que
se puede cumplir la distancia de al menos 1’5 metros entre personas,
teniendo al menos una anchura de 4’5 metros. Entre dos puestos conti-
guos se colocarán elementos aislantes para mantener la independencia
entre ellos o, en su defecto, tendrán una separación mínima de 1‘5 m. 

Monumentos, salas de exposición y museos
Las actividades no podrán superar el 30% del aforo máximo permitido.
No habrá inauguraciones ni acontecimientos sociales. Visitas guiadas
en grupos de seis personas. 

Cine y teatro 
Butacas pre asignadas sin superar el 30% del aforo máximo permitido.
Nunca se podrán superar las 100 personas. En recintos al aire libre, tam-
bién el 30%, con un máximo de 300 personas. 

Academias, autoescuelas y centros de enseñanza no reglada 
Podrán impartirse de modo presencial siempre que no se supere el 40%
del aforo máximo permitido y se garantice la distancia de 1’5 metros en-
tre personas. 

Las nuevas limitaciones 

El endurecimiento de las medidas en Navarra vuelve a limitar el uso de terrazas al 50%. 
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rre de bares y restaurantes. Si no hay ba-
rra, si hay que desalojar para las diez y, por
lo tanto, no se puede dar cenas y con el cam-
bio de tiempo, ¿qué vamos a hacer? La
gente ya no tiene motivación para salir y
nosotros estamos tan limitados que no sé
si merece la pena”, apunta. Según sus cál-
culos, el verano se “salvó” gracias a la terraza
pero la caja no superó en un tercio la de un
verano normal. 

Pastelerías y Navidad
Similar situación encuentran otros es-

tablecimientos, como las pastelerías, que
combinan el servicio de cafés y bebidas con
la venta de productos de elaboración pro-
pia y de pan. Es el caso, por ejemplo, de Li-
zar, en la plaza de la Coronación, y de la ve-
terana confitería La Mayorquina. Ambos
tienen puesta la mirada en la Navidad, si
bien, coinciden al afirmar que a día de hoy
no hay previsión que valga. 

“Con el aforo del 30% hemos tenido que
recoger tres cuartos de las sillas disponibles
y las tenemos apiladas, para poder cumplir
con las distancias. En mi opinión esta me-
dida no es el remedio para todos. En mi es-
tablecimiento no es muy diferente que
haya seis personas tomando un café que
doce, siempre que se use mascarilla y se res-
peten las medidas de higiene”, se queja Víc-
tor Pascual, de Lizar. 

También en su caso ha sido la calle y la
terraza lo que les ha salvado estos meses

atrás con la ‘nueva normalidad’. “El pro-
blema viene ahora, ante la imposibilidad de
adaptarla para los meses fríos. Cuando
abrimos hace un año presentamos un pro-
yecto de terraza al ayuntamiento, con tol-
dos para proteger, pero no nos han dado
respuesta. Lo lógico sería que nos permi-
tieran acondicionar el espacio con una
cláusula, mientras que no hay una orde-
nanza definitiva. Cuando llueve la gente no
viene”, se lamenta. 

En cuanto a la Navidad, insiste en la im-
provisación del día a día. “Miramos a la Na-
vidad con miedo, porque ¿volveremos a es-
tar confinados? Es muy difícil organizarlo
todo, cuánto género compras, cómo vas
preparando todo. Más bien, vivimos al día,
previendo el consumo que vamos a tener

de una jornada para la siguiente”, explica. 
En la misma línea se expresa Raquel

Sancho, de la Mayorquina, en la calle Ma-
yor. Las reuniones familiares en Navidad son
inciertas ahora mismo. “Estamos preocu-
pados por cómo se van a desarrollar los
acontecimientos. De momento, el aforo ya
nos complica la actividad porque sólo po-
demos acoger a doce o catorce personas.
Además, nosotros no tenemos terraza.
Solicitamos al ayuntamiento, pero nos lo de-
negaron por encontrarnos en calle peato-
nal”, declara. 

El presente, el día a día, marca la acti-
vidad de cada uno de los establecimientos
de la ciudad del Ega en una temporada car-
gada de incertidumbre. 

•

La calle Calderería es otro de los lugares de referencia en lo que a terraza se refiere. 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Está de
acuerdo 
con las
medidas
más severas
tomadas en 
Navarra?

El martes 13 de octubre entraban
en vigor las nuevas restricciones
para toda Navarra que estarán
vigentes inicialmente durante
catorce días con el objetivo de fre-
nar la evolución de la pandemia.
El ámbito privado y el del ocio son
los principales focos de contagio,
por ello se apela a la responsabi-
lidad ciudadana durante estas
dos semanas. 
Como principales medidas, el
Gobierno de Navarra ha limitado
a seis personas el número máxi-
mo en las reuniones públicas y
privadas, el aforo en espacios ce-
rrados pasa al 30 o al 40%, según
la actividad, y el horario de cierre
en la hostelería se adelanta a las
22 horas. Se espera que las me-
didas sean efectivas para reducir
el contagio. 

“Estoy de acuerdo con las medidas porque
hay que evitar riesgos. Estamos más o me-
nos como al principio, en Navarra muy mal.
Es momento de tomar medidas y todas son
pocas, aunque sí es cierto que está afec-
tando al trabajo. Yo soy ayudante de co-
cina y todos los años he trabajado, este
año está siendo imposible por el Covid”. 

ROSARIO HERNÁNDEZ DUVAL
51 años. Estella. Ama de casa. 

LAURA GONZÁLEZ CARRILLO
39 años. Estella. Monitora. 

“Sí, claro, las medidas me parecen bien,
pero no estoy de acuerdo con actuar
como el 'perro del hortelano', no estoy de
acuerdo con el “tú más” de los políticos.
Que si Madrid está cerrado también lo ten-
gas que estar tú, no es así. Navarra tiene
sus cifras, pero también se hacen muchas
más PCRs a la gente”. 

BLANCA RAMÍREZ ERASO
56 años. Estella. Ama de casa. 

“Están bien, pero no tan bien. La situación
es complicada, pero hay cosas que sobran,
como por ejemplo limitar el aforo en los
bares y su nuevo horario. En mi opinión no
es necesario teniendo en cuenta lo mal que
está el sector”. 

RAÚL POSADA RIPA
18 años. Arbeiza. Estudiante. 

“No tienen mucho sentido estas medidas
y no van a contribuir a mejorar la situación.
Que cierren los bares a las diez de la no-
che no lo veo eficaz. No hay diferencia en-
tre cerrar a las diez y cerrar a las doce y
tampoco creo que vayan a disminuir los
contagios. Evitas las cenas, pero hay ba-
res que no dan cenas”. 

SHEILA CANO ZUDAIRE
20 años. Galdeano. Estudiante. 

“A mí la verdad es que las nuevas medi-
das no me afectan. Vivo en un pueblo y allí
no es lo mismo. No me muevo más que
para comprar, ir al médico y poco más. El
sábado es mi cumpleaños y no voy a or-
ganizar nada de nada. No me parece
bien reunirme en familia porque mis dos
hijos son de riesgo”. 

Mª ÁNGELES GIL GONZÁLEZ
52 años. Morentin. Ama de casa. 

“Entiendo las medidas tomadas porque la
situación es difícil. Las restricciones a los
bares son las que más me fastidian por-
que son los que más están sufriendo y no
es donde más se contagia la gente. En
cuanto al deporte, quienes tienen ganas
de practicarlo, se adaptan. Lo que la gen-
te joven quiere es ir de fiesta, y es preci-
samente lo que no hay que hacer”. 
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FOTONOTICIA

Colocados los 110 nuevos contenedores de
color gris en Estella, Villatuerta y Ayegui 

7 de octubre de 2020
La Mancomunidad de Montejurra distribuía entre el martes 6 y el miércoles 7 de oc-
tubre los 110 contendores de 'Pañales y otros residuos', el quinto contendor, en los
puntos de recogida habituales de Estella, Villatuerta y Ayegui. Son 73 los colocados
en la ciudad del Ega, 15 en Villatuerta y 18 en Ayegui. En el nuevo contenedor de co-
lor gris se deben depositar pañales, compresas, mascarillas, guantes, trapos de lim-
pieza y barreduras.
La recogida por parte de la Mancomunidad se realizará de manera específica dos ve-
ces por semana. El objetivo de este proyecto piloto es aumentar la calidad de mate-
ria orgánica depositada en el marrón, con el que se elabora compost en la planta de
tratamiento de Cárcar. Además, este nuevo paso en la recogida selectiva permitirá
reducir el porcentaje de impropios en el contendor orgánico y cumplir con los requi-
sitos marcados en la Ley Foral 14/2018 que establece un contenido de impropios en
materia orgánica del 20% en 2020, un 15% en 2022 y un 10% en 2027.

Una subvención
permitirá al
Ayuntamiento de
Estella-Lizarra
reordenar 
la movilidad del barrio 
de Arieta 

El Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra ha conseguido una subvención
del Gobierno de Navarra de 8.100
euros para la reordenación del
tráfico y de la movilidad en el
entorno escolar del barrio de Arie-
ta. La entidad se presentó a una
convocatoria pública dirigida a
entidades locales para la realiza-
ción de acciones innovadoras de
urbanismo en la que concurrieron
36 solicitudes. 

El consistorio estellés presentó su
proyecto ‘Cambio de agujas. Ba-
rrio de Arieta’. La subvención le va
a permitir contratar asistencia
técnica y realizar labores de difu-
sión.  

La actuación que se pretende re-
alizar en el espacio urbano, espe-
cialmente saturado de tráfico du-
rante el curso escolar con cerca de
2.000 alumnos, tiene múltiples
objetivos. 

Entre otros, identificar y destacar
el tramo de la Vía Verde en la zona,
representado con unas vías y un
cambio de agujas que simbolice el
cambio de movilidad que se le
dará a la zona. 

Además, se persigue favorecer el
acceso a los centros escolares y se
busca mejorar la seguridad vial en
el barrio creando espacios segu-
ros para peatones y bicis. 
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La pandemia de la Covid-19 ha marcado la vuelta de Koldo Leoz Garciandía (EH
Bildu) a la alcaldía del Ayuntamiento de Estella-Lizarra tras la moción de
censura a Gonzalo Fuentes (Navarra Suma) en marzo. Su regreso como cabeza
del ejecutivo se produjo en pleno confinamiento y ahora, en la nueva
normalidad, su labor se divide entre la gestión de la crisis económica y social
desde el Ayuntamiento y la continuación o inicio de proyectos que el equipo de
Gobierno considera estratégicos para la ciudad. A la preparación estos días de
los Presupuestos de 2021 se suma el trabajo en torno a peatonalizaciones de
calles, la ordenación de usos en el centro urbano a través de la actualización
del Pepri y la voluntad de abordar diferentes problemáticas como la
revitalización del casco urbano de la ciudad o la falta de viviendas de alquiler
en buenas condiciones. 

El primer edil destaca la responsabilidad
demostrada por la ciudadanía durante 
la pandemia y explica los proyectos de 
un Ayuntamiento que sigue adelante 
en el desarrollo de la ciudad  

“LA SITUACIÓN
ACTUAL 
HA TRAÍDO 
DE POSITIVO 
UN MAYOR
COMPROMISO 
EN EL CONSUMO
LOCAL”

PRIMER
PLANO

Koldo 
Leoz
Alcalde de
Estella-Lizarra
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Cómo está Estella desde el punto de vis-
ta sanitario?  

En Estella, excepto durante un periodo de
quince o veinte días cuando los registros subieron
algo más, las cifras del Área de Salud Básica
siempre han estado, desde el inicio de la pan-
demia, entre la cifras más bajas de Navarra. Es
fruto de que la institución, los servicios sanitarios
y la ciudadanía hemos actuado bien. Ahora,
mientras que ha habido localidades confinadas,
y cuando los registros en Navarra han au-
mentado, Estella se mantiene en unas cifras ba-
jas. Es bueno pero no hay que relajarse.  

¿Y de ánimo?  
Yo creo que estamos bien. Sí que es verdad

que la constancia en el uso de las mascarillas,
que a muchos puede parecer incongruente
pero que es de obligado cumplimiento, da la sen-
sación de hartazgo. Pero si estamos tan bien es
porque se cumple con las medidas. Hay que bus-
car los espacios, que los hay, para liberarse del
uso de la mascarilla, por ejemplo si se hace ejer-
cicio en zonas alejadas. Por salud mental re-
comiendo a la ciudadanía que se busquen
esos espacios.  

¿La población en general se está com-
portando?  

Se lo he trasladado también al departa-
mento de Salud. La ciudadanía de Estella-Lizarra,
la hostelería y los comercios han actuado con
mucha responsabilidad, por ello siempre he de-
fendido, cuando se ha podido, la flexibilidad de
ciertas medidas. Por ejemplo tenía sentido re-
ducir el número de puestos cuando se podían ase-
gurar todas las medidas higiénicas y sanitarias.  

¿También la juventud?
La juventud está demostrando gran ma-

durez. Se vio en el Puy, en las fiestas de Estella
y se seguirá viendo en las próximas fechas, como
Halloween y San Andrés.

¿Está previsto tomar alguna medida ex-
cepcional en los próximos días?  

De momento no. Revisamos las medidas
que se aprueban y nos adaptamos. El Ayunta-

miento sí que se ha preparado por si llega un po-
sible confinamiento para poder hacer teletra-
bajo y que los servicios no se vieran afectados.
Tenemos claro que no vamos a hacer como en
otros lugares, que lo primero que se cierra es la
actividad y el ocio de los menores y la cultura.  

¿De qué manera está afectando la si-
tuación sanitaria al tejido económico de Es-
tella? ¿Qué le trasladan el comercio y la in-
dustria?  

Es evidente que está influyendo. Lógica-
mente las restricciones afectan en la caja, pero
me trasladan que menos de lo que se pensaba.
Algo positivo que ha traído esta situación ha sido
la solidaridad con nuestras vecinas y vecinos y
la responsabilidad y compromiso individual para
colaborar con el tejido local y consumir lo local.  

Un momento de la entrevista con Koldo Leoz. 

En el capítulo de Industria, el alcal-
de Koldo Leoz destacó que el Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra firmará
en los próximos meses un convenio
con la empresa pública Nasuvinsa
para el desarrollo del polígono in-
dustrial. “Para poder contar con
más suelo público industrial. Para
poder atraer a más empresas a la
zona, es importante tener suelo y
que lo impuse, además, el propio Go-
bierno de Navarra”, declara. 

El polígono
industrial, 
pendiente de
convenio  

s
PRIMER
PLANO
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¿Las ayudas son suficientes? ¿Se piden
más ayudas concretas?

Las ayudas seguramente no van a ser su-
ficientes, en ningún caso, ni las ayudas a los sec-
tores económicos ni la atención a la ciudada-
nía, que requiere cada vez más de los Servicios
Sociales. Las ayudas que se dieron a los secto-
res económicos se están definiendo ahora por
parte de la Comisión. En este aspecto, se han
reforzado los Servicios Sociales y se van a re-
forzar más todavía de cara al próximo ejerci-
cio económico. Veremos si con el Remanente
del próximo año hay que seguir dando ayudas.
Tenemos mucha demanda, intentaremos llegar
al máximo.  

¿Se está cerrando comercio en Estella
consecuencia de la situación?

No tengo ahora mismo el dato, pero no me
da la impresión. De hecho, se están abriendo ne-
gocios. Otra cosa es que dentro de unos meses
la situación sea diferente porque la gente esté
aguantando el tirón. Creo que hay muchas es-
peranzas puestas en la campaña de Navidad.  

¿Es Cultura una de las áreas más afec-
tadas?

Está muy perjudicada. La apuesta por la Cul-
tura de este Ayuntamiento está siendo muy im-
portante porque es un sector muy castigado, des-
de el artístico hasta el empresarial, por ejemplo
el montaje de espectáculos. Las fiestas, que no
se han celebrado, salvan cada verano a muchas
de estas empresas. Nuestra inversión en cultu-
ra ha sido muy grande en programación. Cree-
mos que la Cultura puede y debe ser motor eco-
nómico para la ciudad y la Merindad y hemos
organizado este verano muchas cosas, todas en
los jardines del centro Los Llanos, conciertos, cine
y actividades infantiles, entre otras cosas. Por
otro lado, acabamos de inaugurar el Centro de
Interpretación de la Ciudad.  

Hay que seguir suspendiendo even-
tos, ahora San Andrés, ¿está siendo duro?  

Es lo que tenemos. La gente es consciente.
Buscamos encuentros con menos gente, en en-
tornos más seguros. Esta situación nos está eu-
ropeizando a la fuerza.  

Vida municipal
La vida municipal sigue en tiempos de

pandemia, ¿qué proyectos cuentan con
prioridad en el Ayuntamiento?

Nuestro primer objetivo es aprobar el bo-
rrador del Presupuesto a mediados de no-
viembre para que el 1 de enero esté ya ope-
rativo. Se ha entregado en septiembre el do-
cumento a todos los grupos municipales y en
el área de Relaciones Ciudadanas hemos de-
finido ya el cronograma de los presupuestos

participativos, donde se recogerán las suge-
rencias de los últimos consejos de barrio. El do-
cumento se va a presentar a la ciudadanía para
que se hagan aportaciones. También queremos
conseguir el mayor consenso posible con los
grupos políticos y esta es la primera vez que se
da el borrador técnico a todos los grupos al mis-
mo tiempo y se les emplaza conjuntamente a
un proceso de aportaciones.  

Después, está el tema de Vivienda. Tene-
mos un problema en la ciudad, no hay vivienda
de alquiler en condiciones. Hemos solicitado
al Gobierno de Navarra que el Eisovi, equipo
integral de vivienda para acompañamientos
a familias de Gobierno de Navarra, tenga es-
pacio permanente en Estella. También reser-
vamos 10.000 euros del Remanente para un
estudio sobre el estado de la vivienda, con lí-
neas de acción para la regeneración del cas-
co antiguo. Queremos revitalizar el casco an-
tiguo con líneas de ayudas para rehabilita-
ciones.  

Servicios Sociales es muy importante y los
vamos a reforzar poniendo especial impor-
tancia en el tema de los cuidados. Tras la cri-
sis sanitaria llega la económica y social y hay
que tomar medidas. Queremos ampliar el
Servicio Social Protegido y apuntalar aún
más la atención domiciliaria.  

En cuanto a espacios, hemos visto en esta
pandemia que necesitamos espacios amables
y útiles. Queremos quitar espacio al vehículo
y dárselo al peatón, cambiar el modelo de mo-
vilidad.  

Y no nos olvidamos de la Merindad, que
también es prioridad. Estella quiere ejercer
como cabecera pero generando oportunidades
y movimiento económico en el resto de la Me-
rindad. Por ejemplo con recursos como la Vía
Verde, que es un reclamo turístico para muchas
localidades de Tierra Estella, o con proyectos
como uno sobre biomasa que contribuye a ac-
tivar la zona maderera de la Merindad.  

¿Cómo están las relaciones entre los di-
ferentes grupos municipales después de la
moción de censura que te devolvió a la Al-
caldía?

Dentro del equipo de Gobierno hay muy
buena relación. En la gran mayoría de las cues-
tiones logramos consenso y, si no, cada cual da
su punto de vista y no pasa nada. De la misma
manera se intenta en todo momento contar con
los dos grupos de la oposición. El Remanente de
Tesorería se aprobó por unanimidad porque se
contó con ellos, los Presupuestos se han dado
a la vez a todos los grupos… Nuestra actitud es
participativa, abierta a todos los partidos. Por
su parte, responden al ofrecimiento y hacen
aportaciones en mayor o menor medida, pero
después, públicamente, sus manifestaciones no
concuerdan con la realidad.

s
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“Cuando los
registros en
Navarra han
aumentado, Estella
se mantiene en
unas cifras bajas. 
Es bueno pero no
hay que relajarse” 

“Es necesario
revitalizar el casco
antiguo con líneas
de ayudas para
rehabilitaciones” 

“Queremos ofrecer
alquileres
competitivos de las
plazas del parking
subterráneo para
que los vecinos
consideren la
opción”
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El alcalde de Estella-Lizarra, ante las banderas
que presiden la sala de espera de Alcaldía. 

Asumes la concejalía de Urbanismo
desde este verano, ¿qué proyectos asoman
en el horizonte? 

Una ciudad mucho más amable, con unos
espacios prioritarios para las personas, para que
puedan relacionarse. Queremos potenciar las
infraestructuras para peatones y bicis para cam-
biar el modelo de movilidad. Después está el cas-
co antiguo, que hay que regenerarlo y abordar
definitivamente el tema de los locales comer-
ciales vacíos. Para ello, la actualización del Pe-
pri, ya en marcha, va a ser muy importante. 

Consideramos fundamental estructurar
un eje monumental-comercial para regenerar
la actividad económica, que comprendería la
Rúa, el Azucarero, calle Mayor, plazas y calles
cruzadas como San Andrés. ¿Cómo? Por ejem-
plo, si el uso en la calle Mayor es prioritario co-
mercial o económico, no se podrán establecer
chabisques. Podemos hablar de homogenizar
la señalización de los comercios, de obligar me-
diante normativa a propietarios de locales a
mantenerlos limpios o a alquilarlos en un periodo
de tiempo o si no grabarlos. 

Fuera del eje comercial, por facilitar la ac-
cesibilidad, se pueden autorizar otros usos, por
ejemplo viviendas en planta baja. De lo que se
trata es de ordenar, de dar forma a la ciudad de
una forma coherente y que favorezca la reac-
tivación de la zona. Y para ello necesitamos nor-
mativa, dotarnos de las herramientas urba-
nísticas para poder obligar a ciertas cosas.  

¿Qué supone el Plan Parcial, aprobado
inicialmente?

El Plan Parcial recoge casi 1.000 viviendas,
es una barbaridad, pero había que agrupar los
aprovechamientos, fruto de los acuerdos firmados
en legislaturas pasadas por el tema Oncineda.
Aprobado el Plan se abre un plazo de alegacio-
nes para los propietarios, que luego se contestarán
y se aprobará en Pleno. Una vez aprobado, los
terrenos de Oncineda serán municipales. 

¿Para cuándo la pasarela de la Chan-
tona?

En mi opinión es estratégico hacer una pa-
sarela que conecte Los Llanos con la zona de
la gasolinera Vélaz y el barrio de Rocamador.
Es clave para sacar de Fray Diego peatones y
bicis. Fray Diego es una calle estrecha, con mu-
cho nivel de estrés de vehículos. La gente ten-
dría que ir por Los Llanos y evitar pasar por
allí. Es un proyecto complejo por diferencia de
cotas entre una orilla y la otra, pero hay so-
luciones. Ya tenemos un primer borrador de
proyecto.

¿Qué valoración realiza de la implan-
tación de la Zona de Estacionamiento Li-
mitado?  

Hasta Navarra Suma tuvo que admitir que

funcionaba. Ha supuesto un acierto para la ciu-
dad y también para los pueblos de la Merin-
dad. La gente traslada que es la mejor medi-
da tomada en Estella en mucho tiempo. Lle-
gar con tu coche, aparcar en el centro y tener
90 minutos para hacer los recados está muy
bien. Por otro lado, no nos olvidamos del apar-
camiento subterráneo de la Coronación. Va-
mos a invitar a tres empresas para que nos pre-
senten sus soluciones para adaptarlo a las nue-
vas necesidades. El parking pasa a ser muni-
cipal, se va a modernizar para potenciar su uso
y liberar la superficie de coches. Queremos
ofrecer alquileres competitivos para que los
vecinos consideren la opción.    

¿Para cuándo el control de accesos a la
parte antigua?

En el próximo Remanente tiene que entrar
sí o sí. Hemos empezado a hacer un listado del
vecindario con garajes para poder controlarlo
mejor mientras tanto.  

Se acerca el invierno, se dificulta la vida
en la calle por el frío, ¿alguna idea o pro-
puesta de espacio para el esparcimiento se-
guro de niños y familias?

El Frontón Lizarra. Estamos trabajando en
ello. Se está mirando como opción. Incluso se
podrían poner calentadores y algún elemento
recreativo.  

•

s
PRIMER
PLANO

16 de octubre de 2020 I CALLE MAYOR 696   15

Peatonalización 
de la calle San Andrés  
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha re-
servado una partida de 200.000 a cargo del
Remanente de Tesorería para peatonalizar
la céntrica calle San Andrés. En los pró-
ximos días se va a formalizar la invitación
a tres arquitectos de la ciudad para re-
dactar el proyecto. Explica el alcalde Leoz
que antes de final de año la obra tiene que
estar adjudicada. Como aspectos centra-
les de los trabajos, se va a levantar el as-
falto de la carretera para adoquinar la ca-
lle y también se va a colocar un resalte en
la confluencia del paseo de la Inmacula-
da con San Andrés para obligar a limitar
la velocidad del tráfico rodado.  

Peatonalización 
del paseo de la Inmaculada
El Ayuntamiento ha abierto un proceso de
consulta en tres fases para decidir sobre
la peatonalización de la arteria principal
de la ciudad del Ega, el paseo de la In-
maculada. Tres reuniones, una por sema-
na, se desarrollan durante este mes de oc-
tubre para debatir la idoneidad de su pe-
atonalización. La primera cita reunió a los
grupos políticos municipales. La segunda
va dirigida a los agentes sociales y eco-
nómicos ligados al Paseo. Por último, en
una tercera reunión, se recogerá la opinión
del vecindario. 
Durante las dos semanas siguientes, el
Ayuntamiento plasmará las conclusiones
en un documento y se dará respuesta a las
partes. Por último, se abrirá un periodo de
aportaciones para la ciudadanía. “El ob-
jetivo no es una medida permanente sino
acciones en la línea del urbanismo tácti-
co. Si se decide que se quede como está
ahora, habría que ver qué hacer con las ma-
ceteras, si poner bancos, si pintar carril
bici… En el caso de que se demandara una
peatonalización completa cerrando la ca-
lle al tráfico, también lo probaríamos pri-
mero para ver cómo funciona y se haría de
momento una inversión pequeña”, explica.

Peatonalizaciones.
Cambio de 
movilidad  
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El alcalde Koldo Leoz y el presidente del área Relaciones Ciudadanas, Unai Errazkin, en rueda de
prensa.

Los Presupuestos del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra para el año 2021 van a
ser más participativos que nunca. El
equipo de Gobierno abre en octubre un
proceso para recabar aportaciones a
tres bandas, con la ciudadanía, los gru-
pos políticos y los agentes sectoriales
con el objetivo de tener listo para el 20
de noviembre un borrador definitivo
que se pueda aprobar en Pleno.

Mientras que en ejercicios anteriores
se realizó un proceso de participación más
pequeño y con una partida presupuestaria
de 100.000 euros para votar proyectos pre-
sentados por la gente, en esta ocasión el
equipo de Gobierno incluirá las aporta-
ciones realizadas el pasado año en los
consejos de barrio. 

El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz,
anunciaba en una rueda de prensa junto al
concejal de Relaciones Ciudadanas, Unai
Errázquin, que se van a facilitar instru-
mentos para que el proceso de redacción
del borrador sea lo más participativo po-
sible. De esta manera, se ha marcado cua-
tro fases de acción con fechas orientativas.
La primera, del 13 al 16 de octubre, es una
fase informativa sobre los medios de co-
municación, la web, paneles y bando en las
puertas de las viviendas. 

El 26 de octubre se celebrará una co-
misión de Hacienda para poder presentar
el borrador de los presupuestos, que in-
cluirá las aportaciones de los grupos polí-
ticos y de los consejos de barrio. 

La segunda fase tiene como fechas del
26 de octubre al 8 de noviembre, plazo en
el que los diferentes agentes sectoriales, en-
tre otros de la cultura, el deporte, euske-
ra y educación, podrán realizar sus apor-
taciones. “Se les facilitará un borrador de
cada área”, apuntó Leoz. Las aportacio-

Las aportaciones de grupos políticos, ciudadanos y agentes
sectoriales tendrán cabida en el borrador 

AYUNTAMIENTO

El consistorio abre 
el proceso de 
unos presupuestos
participativos 

nes se podrán realizar mediante instancia
en papel o por instancia a través de la
web o a través de los buzones de partici-
pación ciudadana. 

Del 8 al 20 de noviembre, fase tres, será
cuando el equipo de Gobierno valorará to-

das las aportaciones. A partir de entonces
el borrador definitivo de los presupuestos
de 2021 se hará público a través de los me-
dios, la web municipal, las redes sociales y
los tablones informativos. 

•
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La propuesta de diseño de los
estelleses Beatriz Lacarra Martínez
de Ibarreta y Héctor Lezáun
Pegenaute ‘Skateboarding California
Dream’ ha resultado ganadora del
Concurso de Grafiti-Mural de Sakate
Park de Los Llanos, organizado por el
área de Juventud del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra. El premio consiste
en 1.000 euros en metálico y la
aplicación de su diseño en la pista de
skating en las próximas semanas. 

Al concurso se presentaron once pro-
puestas diferentes con un resultado final
muy igualado. Cinco fueron los finalistas
tras la votación del jurado, después se so-
metieron a votación popular. De la suma de
los dos tipos de votos se ha obtenido el pro-
yecto ganador. Los otros tres diseños más
votados recibirán, asimismo, sendos pre-

Un diseño de los estelleses Beatriz Lacarra y Héctor Lezáun 
gana el Concurso de Grafiti-Mural de la pista de Los Llanos

JUVENTUD

Estética californiana
para el skate park

El Ayuntamiento 
de Estella adjudica 
la gestión del
polideportivo a
Kirolzer S.L.
El pleno del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra resolvía por unani-
midad en su sesión ordinaria del 1
de octubre la adjudicación del con-
trato de concesión de servicios
‘Gestión, mediante arrendamien-
to, del pabellón polideportivo mu-
nicipal Tierra Estella-Lizarrerria y
de las piscinas municipales del
Agua Salada’ a la empresa Kirolzer
S.L., actual gestora de las instala-
ciones, por haber obtenido una
puntuación mayor y una oferta
más ventajosa por un importe
anual de 20.000 euros, IVA ex-
cluido. Esta resolución anula la
del pleno del 2 de julio, cuando se
concedió la explotación a la em-
presa Gesport, que también se
presentó al concurso hace cuatro
años y que llegó a sumar algo más
de puntuación. Kirolzer lo rebatía
en los tribunales.
Finalmente, una modificación en
el cómputo de horas de actividades
deportivas ofertadas corrige los
puntos otorgados mediante bare-
mo y sitúa a Serdepor-Kirolzer
con mayor puntuación, 91.8 pun-
tos frente a los 91 de Gesport. 

mios de 100 euros. El jurado que determi-
nó los cinco finalistas lo integraron tres per-
sonas, técnicos de las áreas municipales de
Deportes, Comercio y Turismo y Cultura. 

El diseño ganador de Lacarra y Martí-
nez de Ibarreta utiliza formas simples y po-
cos colores muy llamativos, iconos y frases
cortas ‘en estilo Skate Brand’ y en la línea
de la estética californiana de los años 80. 

•

1.770 personas
participaron en la votación popular a
través de la web municipal para ele-
gir al ganador entre cinco finalistas 

EL DATO
Y

Detalles del diseño ganador que se aplicará al skate park de Estella. 
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La web de Calle Mayor es una buena forma de acercarte a lo que pasa en la merindad
pero también de profundizar más allá de la edición en papel

WEB

Otra forma de leer 
tu revista Calle Mayor

La revista Calle Mayor tiene una página web muy completa que posiblemente ya conozcas. Si no es así,
te invitamos a teclear en tu navegador www.revistacallemayor.es para descubrir todos los contenidos
que esta web te ofrece.

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

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

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

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

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

La historia 
reciente de 
Tierra Estella 
a tu alcance

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

Accede a todas las secciones
de nuestra revista y recuerda

los protagonistas que han
pasado por ellas. Las

Asociaciones, los personajes
del Primer Plano, Nuestros

Pueblos o los merindanos
que trabajan lejos de aquí y

pasaron por nuestro Tierra
Estella Global.

En el historial de
‘Empresas de Tierra

Estella’ podrás conocer
a las empresas,

comercios y
negocios de la

merindad y a las
personas que están

detrás de ellos.

Monográficos
CM

Empresas
Tierra Estella

Secciones

www.revistacallemayor.es
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dosis que se administraron en Estella. Este
año la cifra se va a superar con creces.

En la cifra de vacunación durante las dos
primeras semanas de esta campaña ha in-
fluido el hecho de que personal de Enfer-
mería del centro de salud de la ciudad del
Ega se haya desplazado hasta los seis cen-
tros educativos del área y a las residencias
de ancianos, Centro Oncineda y Proyecto
Hombre para ofrecer la vacuna a trabaja-
dores y usuarios. “En años anteriores, los
interesados en recibirla venían al centro.
Que seamos nosotros los que nos movemos
ayuda a la vacunación”, añade Mauleón. 

La campaña de la gripe termina el 27 de
noviembre. Fuera de fechas, las vacunas so-
brantes estarán a disposición de la pobla-
ción de riesgo interesada. 

•

La campaña de vacunación contra la
gripe comenzaba el 5 de octubre y se
prolongará durante casi dos meses
para llegar al mayor número posible
de personas. La situación actual de
pandemia por Covid-19 otorga una
mayor importancia a esta vacunación
para evitar una sobre infección del
virus de la gripe y del Covid. Desde el
centro de salud de Estella explican
que la campaña ha arrancado con
fuerza. Más de 2.000 personas han
recibido ya la vacuna. 

La jefa de Enfermería del centro de sa-
lud de Estella, Mª Carmen Mauleón, expli-
ca que este año se ha buscado optimizar la
organización de la campaña para llegar al
máximo número de personas. “Además de
un cupo de doce pacientes por día por
cada una de las nueve enfermeras, se ha cre-
ado un horario específico, atendido por dos
enfermeras, que está acelerando el proceso.
Cada diez minutos acuden siete personas
previamente citadas. Vemos que se están
vacunando muchas más personas este
año, lo que demustra una mayor concien-
cia”, explica. Según datos aportados, durante
toda la campaña de 2019 fueron 3.600 las

Personal del centro de salud de Estella ha vacunado durante 
las dos primeras semanas a más de 2.000 personas 

SALUD

La campaña de vacunación contra
la gripe se extiende este año
durante dos meses

Durante la pasada
campaña se administró
un total de 3.600 dosis.
Este año la demanda va
notablemente en
aumento 

¿Cómo pido cita?
A partir del lunes 19 de octubre, se
puede pedir cita de manera presen-
cial en el servicio de Admisión del
centro de salud de Estella o a través
del teléfono 948-556350, de lunes a
viernes en horario de 8 a 20 horas.   

¿Para quién está indicada? 
Para mayores de 60 años (mayores de
65 en campañas anteriores), emba-
razadas y personas con patologías
crónicas -de riñón, corazón, respira-
torias, diabetes, obesidad-, para las
personas que trabajan en el ámbito
sanitario o socio-sanitario y también
para las personas y familiares que se
dedican al cuidado de personas ma-
yores o con patología de riesgo. 

Información de
servicio

Este año la campaña se amplía a personas mayores de 60 años. Imagen de recurso sobre vacunación.
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La iniciativa permite estrechar lazos transfronterizos. 

En el marco de su compromiso con el
trabajo transfronterizo, Asociación
Navarra Nuevo Futuro vuelve a
acoger grupos de personas de
Nouvelle-Aquitaine este otoño. Del
10 al 18 de octubre, quince
trabajadores, de las empresas de
inserción francesas Compagnons
Battisseurs e InserNe, realizan
diversos trabajos en varios puntos de
Navarra. En Estella, concretamente,
apoyan la reforma del jardín del IES
Tierra Estella, donde también
mantienen contacto con el alumnado
y los docentes.

Según indicaban desde la propia aso-
ciación, se trata de conocer diferentes
procesos formativos a nivel profesional.
Para ello, han realizado trabajos de man-
tenimiento en un centro de Asociación
Navarra Nuevo Futuro, contribuyen con
una estructura de pladur en el Centro de
Arte Contemporáneo de Huarte y apoyan
en la reforma del jardín del IES Tierra Es-
tella, donde también mantienen contactos
con el alumnado y con los docentes.

Desde Nuevo Futuro señalan que este
tipo de intercambios son muy intensos, ri-
cos y refuerzan muy bien los procesos so-
cioeducativos. “En estos tiempos de res-
tricciones, es muy importante mantener es-
tas actividades, respetando siempre las me-
didas sanitarias. 

Porque la movilidad es educativa, es cla-
ve en nuestro tiempo y la reivindicamos. Bus-
camos fórmulas para seguir ensanchando los
lazos y los aprendizajes”, destacaban.

El intercambio está financiado por el
programa europeo Erasmus+ y apoyado por
la Euroregión Euskadi-Nouvelle Aquitaine-
Navarra.

•

Del 10 al 18 de octubre, la asociación navarra acoge por tercera
vez a un grupo de trabajadores de las empresas de inserción
francesas Compagnons Battisseurs e InserNe

SOLIDARIDAD

Quince personas
francesas reforman 
el jardín del IES Tierra
Estella con Nuevo Futuro 
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Se acerca una nueva cita en el calendario que también se va a vivir de ma-
nera diferente. La celebración de Todos los Santos va a tener el próximo
1 de noviembre un sentido especial para aquellos que recientemente han
perdido a un familiar o ser querido y para los visitantes habituales que ce-
lebran la fecha con su visita a los cementerios. Seguramente el control
de aforo, además de las consabidas medidas de higiene y distanciamiento,
marcarán la jornada en los camposantos de Tierra Estella. 

TODOS LOS SANTOS

22 CALLE MAYOR 696 I 16 de octubre de 2020

LA IMAGEN

CM 696:Maquetación 1  15/10/20  16:56  Página 22



HAZTE

AHORA MÁS QUE NUNCA
Puedes ofrecer el mejor servicio de tu barrio, tener los artículos más especiales de la ciudad, 
las mejores ofertas de Tierra Estella, los productos más selectos de toda Navarra, las mejores 
novedades del país y posiblemente ser el mejor del mundo...
Pero de nada te servirá si nadie ve y conoce todo eso.

Ahora más que nunca tienes que darte a conocer... en todos los medios.

Y nosotros nos podemos encargar de ello, ofreciéndote desde un anuncio en nuestra revista 
hasta la imagen de tu negocio en las redes sociales.

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es
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Muneta
El concejo forma parte de un paisaje y un entorno 
espectaculares en el centro del valle de Allín

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

El pequeño y pintoresco pueblo de Muneta se sitúa en una de las laderas de la
pared rocosa de la sierra de Lóquiz. Situado en el centro del valle
de Allín, acoge a una quincena de vecinos, número que se
duplica los fines de semana y en periodos vacacionales.
Con 42 personas empadronas, en la localidad de
Muneta se respira tranquilidad. Los visitantes que
se acerquen hasta este pueblo podrán contemplar
las verticales paredes de Lóquiz, la sierra de
Urbasa, las peñas de San Fausto y el monte
Belástegui.

Las últimas mejoras que se han llevado a cabo son
el cambio de las luminarias a led. Hace dos años se renovó
el edificio del concejo. Muneta cuenta con frontón, parque
infantil y un bonito lavadero, que junto a la iglesia de San Vi-
cente conforma uno de los enclaves más bellos del pueblo. La
localidad cuenta con una casa rural y dos granjas de gallinas, cu-
yos propietarios son de Larrión.

En cuanto a sus tradiciones, las fiestas patronales se celebran el primer domingo de
septiembre; la romería a la ermita de San Martín la comparten con sus vecinos de Ara-
mendía y Galdeano, y en enero celebran el día del patrón, San Vicente, con una misa y
almuerzo.

> Población:
42 censados

> Altitud: 465 m

> Distancias: 
51 kilómetros a Pamplona,
9,4 a Estella

> Categoría históricas: 
Lugar

> Categoría administrativa: 
Concejo del valle de Allín

DATOS

Panorámica del pequeño
concejo, enmarcada por

la sierra.
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UN
PASEO
POR...

La fuente, en cuyo frontón se lee
la fecha 1904, tiene dos caños y
está unida por un abrevadero a
la pila rectangular que conforma
el lavadero. Esta parte está co-
bijada por un tejadillo con vigas
de madera.

La fuente 
y el lavadero

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Rincón pintoresco
en el centro del pueblo.

B) Detalle de la fuente. 

c) Caserón destacado
en el núcleo urbano. 

D) Iglesia de San
Vicente, del siglo XVII. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia de San Vicente. Edificio de nave única dividida en tres tramos, del siglo XVII, que sustitu-
ye a una iglesia medieval anterior.

ESCULTURA RELIGIOSA
Retablo Mayor. De estilo barroco, del siglo XVII.

RUTAS POR LA NATURALEZA
Hay varias rutas que ascienden hasta la sierra de Lóquiz. Destaca la subida a San Cosme.

Puntos de interés
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Han pasado tres semanas desde que se pusiera en marcha en Estella el
programa municipal Camino Escolar y la valoración es muy positiva. Se percibe
en la calle, en la ilusión de los niños que esperan en los puntos de encuentro y
cuando se suman al grupo que, como un torrente de alegría, llega para
recogerlos y caminar hasta los colegios. En torno a 30 familias de los centros
educativos de la ciudad Remontival, Lizarra Ikastola y Santa Ana hacen uso de
la iniciativa novedosa que fomenta la movilidad a pie, los hábitos de vida
saludables y la autonomía y que favorece la conciliación laboral y familiar. 

Jueves 8 de octubre. Junto al puente de Cipri, ante la entrada de Valdelobos. Las her-
manas Ione e Irati, de tercero y primero de Primaria del colegio Remontival, respectiva-
mente, esperan junto a su madre, Miren Larrión Artazcoz, la llegada del grupo de niños en
ruta. Desde los juzgados y por la cuesta de la Gallarda se acercan hasta este último hito
del recorrido que conduce al colegio público. “Están muy contentas porque van con ami-
gos de su clase. De esta manera se sueltan un poco para ir solas y asumen responsabilidad”,
explica la madre. 

La opción de sumarse a los Caminos Escolares permite a madres como Miren La-
rrión organizar de manera más eficiente la “tarea” de ir al cole. “Antes iban con la abue-
la y ahora le evito a ella subir la cuesta. Yo también gano algo de tiempo para ir a tra-
bajar y las niñas están muy contentas”, añade la madre. Lo ratificaban con asentimien-
to de cabeza las pequeñas, deseosas de empezar, pronto, ya en el aula, una nueva jor-
nada escolar. 

La familia, que vive en la cercana avenida de Yerri, espera cada mañana escasos mi-
nutos mientras que se acerca hasta el punto de encuentro el resto del grupo de la ‘Ruta
4-subruta de los juzgados’. El jueves 8, se les ve llegar de lejos; un grupo de catorce es-
colares de entre 6 y 12 años, acompañados este día por tres adultos, personal del Em-

En torno a 30 familias hacen uso de la iniciativa novedosa que fomenta
los hábitos de vida saludable y la movilidad a pie 

EDUCACIÓN

Los Caminos Escolares
‘echan a andar’ en Estella
con paso decidido 

La iniciativa potencia 
la autonomía 
de los menores 

Grupo de alumnos participantes en una de las rutas de los Caminos Escolares en Estella, junto a los cuidadores del
Servicio Social Protegido. 
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pleo Social Protegido del Ayuntamiento de
Estella que, equipados con chalecos na-
ranjas reflectantes, realizan la labor de
acompañamiento para garantizar en todo
momento la seguridad de los menores. 

Las madres que acompañaban a sus hi-
jos ese día hasta el punto de recogida –se
han señalizado varios a lo largo del itinerario
con un mapa y una señal vertical- valoran
muy positivamente el proyecto. Incluso al-
guna apuntaba que el programa podía or-
ganizar no sólo la ida, sino también la vuel-
ta desde los colegios hasta casa. “Echo en
falta el regreso, pero la idea es muy buena.
Es muy importante el tema de los cuida-
dores, que estén los suficientes si el grupo
crece, para garantizar la seguridad”, expli-

ca Marisol Martínez, una de las madres que
ese día también acompañó al grupo por la
cuesta de Remontival. 

La Ruta de los Juzgados hasta el centro
comarcal, con variante por Donantes de
Sangre para los alumnos que continúa
hasta la ikastola, es la que hasta el momento
goza de un mayor seguimiento. Otro de los
caminos planteados en el programa, la
‘Ruta 1’, enlaza la plaza Amaiur, en el barrio
de Rocamador, con Lizarra Ikastola y con
Remontival a través de las calles Ronces-
valles, San Juan de Pie de Puerto, Carlos VII
y Fray Diego. Por  la pasarela y el Camino
Ancho, el camino sigue hasta Lizarra Ikas-
tola. Los alumnos que continúan hasta Re-

Uno de los grupos, camino de Remontival, a su paso por el puente de Cipri. 
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Ruta 1. Inicio Plaza Amaiur.
Colegio Santa Ana:
8 h. Plaza Amaiur
8.10 h. Fray Diego (pasarela
verde)
8.20 h. Colegio Santa Ana

C.P. Remontival-Lizarra
Ikastola
8.20 h. Plaza Amaiur
8.30 h. Fray Diego (pasarela
verde)
8.40 h. Lizarra Ikastola
8.40 h. Calle San Francisco Javier
(monumento a los donantes)
8.50 h. C.P. Remontival

Ruta 2. La Merced 
Colegio Santa Ana
7.50 h. Barrio de la Merced
8.05 h. Calle Espoz y Mina
8.15 h. Monumento al auroro
8.20 h. Colegio Santa Ana

C.P. Remontival-Lizarra
Ikastola 
8.20 h. Calle Espoz y Mina
8.30 h. Monumento al Auroro
8.35 h. Calle San Andrés 
8.40 h. Lizarra Ikastola 
8.40 h. Calle San Francisco Javier
(monumento a los donantes)
8.50 h. C.P. Remontival

Ruta 3. Las Hayas
Colegio Santa Ana
7.50 h. Supermercado
8 h. Gasolinera
8.05 h. Plaza de toros (parada del
autobús)
8.10 h. Avenida Yerri, 2
8.20 h. Colegio Santa Ana

C.P. Remontival-Lizarra
Ikastola
8.20 h. Rotonda Las Hayas
8.25 h. Supermercado
8.30 h. Gasolinera
8.35 h. Plaza toros (parada bús)
8.40 h. Calle Valdelobos
8.50 h. CP. Remontival 
8.50 h. Lizarra Ikastola 

Ruta 4. Juzgados 
Colegio Santa Ana
8 h. Juagados
8.10 h. Calle San Andrés
8.20 h. Colegio Santa Ana

C.P. Remontival-Lizarra
Ikastola
8.30 h. Juzgados
8.40 h. Calle Valdelobos
8.50 h. C.P. Remontival
8.45 h. Calle San Francisco Javier
(monumento a los donantes)
8.50 h. Lizarra Ikastola 

Dónde y cuándo 

Ruta 1

Ruta 2

Ruta 3

Ruta 4
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montival lo hacen por la calle San Francis-
co Javier, el puente de la Vía y María Az-
pilicueta y María de Zozaya, en el Sector B.
Este itinerario lo siguen a diario cinco o seis
niños, el número puede variar a veces. 

La ‘Ruta 3’parte de la urbanización Las
Hayas y, por la avenida Yerri, avanza hasta
el puente de Cipri para desdoblarse aquí ha-
cia el colegio público o hacia la ikastola. De
las cuatro rutas planteadas en un principio,
son estas tres las que tienen seguimiento por
el momento, ya que la ‘Ruta 2’, con inicio en
el barrio de la Merced no ha logrado reclu-
tar por ahora a ningún escolar.  

El trabajo conjunto de las Apymas de Re-
montival, de Lizarra Ikastola y de Santa
Ana permitió diseñar junto con el Ayunta-
miento la iniciativa dirigida a los escolares,
si bien, ningún alumno de Santa Ana utilizar
los caminos seguros, por ahora. No obstante,
aunque haya rutas o partes de ruta sin es-
colares, el servicio se sigue ofreciendo y los
cuidadores realizan el recorrido por si aca-
so alguna familia decide unirse.  

Desde el Ayuntamiento de la ciudad, la
concejal de Educación, Maider Barbarin, ex-
plica que el esfuerzo del Ayuntamiento y de
las Apymas para diseñar el proyecto ha
merecido la pena y que el seguimiento se ha
ido incrementado con el paso de los días. “Es
un recurso que lo pueden utilizar las fami-
lias cuando lo necesiten, no tiene por qué ser
todos los días, por eso los números a veces
fluctúan. Tiene muchos beneficios a nivel de
la salud y la socialización y se hace comu-
nidad. También repercute en el medio am-
biente porque se reduce en el número de ve-
hículos. En cuanto a la conciliación, hay
muchas familias que van a trabajar con ho-
rarios difíciles a las que les beneficia”, explica
Barbarin. 

Sin duda, todo ventajas para comenzar
el día con buen pie. 

•

Testimonio

Miembro del servicio de Empleo Social Protegido 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra

Un total de seis trabajadores del servicio de Empleo Social Protegido del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra participan activamente en la iniciativa ‘Camino Escolar’. Su misión consiste en rea-
lizar el acompañamiento durante todo el recorrido de cada una de las rutas para garantizar la se-
guridad de los niños. Van vestidos con chaqueta azul y amarilla y chaleco naranja reflectantes,
para que se les vea bien. Su presencia da tranquilidad a las familias que dejan en sus manos a
sus hijos en los puntos de parada y recogida habilitados y también aporta seguridad a los pequeños,
que no se ven solos durante el recorrido hasta los centros escolares. 
Liveth Cadavid es una de las trabajadoras, muy satisfecha con la labor encomendada. “Es un tra-
bajo muy bonito, una tarea grata porque ayudas a los padres y tranquilizas y das confianza a los
pequeños. Ellos se sienten independientes, se sienten autónomos”, explica. 
Durante el trabajo de acompañamiento las anécdotas se suceden cada mañana. Desde niños que
al principio no quieren ir, hasta niños encariñados con los cuidadores. “Esto le pasó a una com-
pañera del Empleo social Protegido, un niño se encariñó con ella, pero dejó de ir y el último día
le regaló una flor. Son situaciones que te llenan. Luego los niños te ven por la calle y te saludan.
También tenemos un crío que espera con muchas ganas a un compañero para que le lleve el boso”,
cuenta Cadavid. 

LIVETH CADAVID
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Torres del Río cuenta con una nueva
depuradora que dará servicio a los
126 habitantes de la localidad y al
centenar de peregrinos de media que,
en tiempos de normalidad, transitan
este enclave del Camino de Santiago.
El municipio cuenta con un alto
número de pernoctaciones entre sus
tres albergues y un hotel. 

La instalación, que ha contado con
una inversión de 807.631,85 euros, permite
cerrar las fosas sépticas y los vertidos
que se empleaban hasta ahora para sane-
ar y devolver el agua a su cauce, y dota al
municipio de un sistema de depuración
completo con mayor capacidad admisible.

El consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza, visitaba las nuevas ins-

Con 126 habitantes, el municipio recibe, en tiempos de normalidad, 
una media de cien caminantes 

INFRAESTRUCTURAS

La nueva depuradora de 
Torres del Río dará servicio 
a vecinos y peregrinos 

El Gobierno de
Navarra ha invertido
800.000 euros en el
proyecto que permite
unificar todos los
vertidos de la
localidad y cerrar las
fosas de depuración
empleadas hasta
ahora

De izda. a dcha., Gregorio Berrozpe, director de obras y proyectos de NILSA; el director general Jesús Mª Rodríguez; el gerente de la Mancomunidad de
Montejurra, Nicolás Ulibarri; el consejero Ciriza; el alcalde de Torres del Río, Juan Luis Pérez; y el gerente de NILSA, Fernando Mendoza.

talaciones ubicadas en la margen derecha
del río Linares, a unos 350 metros del cas-
co urbano. En el acto participaron también
el director general de Administración Lo-
cal y Despoblación, Jesús Mª Rodríguez; el

Este es un ejemplo de un pie de fotografía
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gerente de NILSA, Fernando Mendoza;
el alcalde de Torres del Río, Juan Luis Pé-
rez Leuza; y el gerente de la Manco-
munidad de Montejurra, Nicolás Ulibarri.

El proyecto se ha prolongado du-
rante más de cuatro años debido a la
complejidad para unificar todos los ver-
tidos existentes que se realizaban en dos
ríos y por la escasa disponibilidad de par-
celas adecuadas para ubicar las insta-
laciones. El casco urbano se sitúa en lo
alto de un collado y está rodeado por los
ríos Linares y Mariañanas, que contaban
con hasta seis puntos de vertido en
ambas márgenes.

Tras la definición del proyecto, las
obras se han ejecutado en 10 meses y se
ha procedido a realizar un período de
pruebas antes de la puesta en marcha
definitiva con una solución global que
permite tratar toda el agua residual en
esta planta. El proyecto se ha financia-
do a través del canon de saneamiento de
la sociedad pública Navarra de Infraes-
tructuras Locales S.A., adscrita al De-
partamento de Cohesión Territorial y
responsable de la depuración de aguas.
La operación y mantenimiento de la
planta corresponderá a partir de ahora
a la Mancomunidad de Montejurra.

La planta cuenta con capacidad para
tratar un caudal medio diario de 1,06 li-
tros por segundo (92 m³/día). Cabe des-
tacar que la depuradora podrá asimilar
futuros crecimientos del núcleo urbano
o fuertes avenidas de agua, ya que se es-
tima que las lluvias torrenciales o tor-
mentas pueden generar en la zona cau-
dales de hasta 2,55 litros por segundo,
cifra por debajo del máximo admisible
de la instalación con 7,43 litros de agua
por segundo.

•

Además de la propia depuradora, ha
sido necesario construir una estación
soterrada de bombeo en la margen
izquierda del río Linares. La estación
cuenta con una arqueta de recep-
ción, dos bombas sumergibles y
válvulas. Una vez tratada, el agua se
devuelve al cauce del río Linares. En
la actualidad, NILSA trabaja en la
construcción de estaciones en lo-
calidades de menos de 200 habi-
tantes para llegar al 100% de de-
puración en Navarra, cuya tasa ac-
tual supera el 98%. 

Construcción 
de un bombeo
bajo el río

“Estamos muy contentos 
de haber solucionado 
el problema de los pozos
sépticos”

El alcalde de Torres del Río manifiesta su sa-
tisfacción por las mejoras que la nueva de-
puradora supone para los vecinos de la lo-
calidad y los visitantes, sobre todo peregri-
nos camino de Compostela. Explica el edil
que han sido catorce años de peticiones a
Mancomunidad de Montejurra y Gobierno de
Navarra para solucionar la carencia y evitar
verter al río. “Era un tema complejo porque
teníamos varios vertidos diferentes. El pro-
blema medioambiental y sanitario empeoró
porque últimamente los pozos sépticos se ha-
bían atascado, así que estamos muy con-
tentos de haberlo solucionado. Se ha con-
seguido después de haber presionado mu-
cho, hay que tener en cuenta que, este año
no, pero por Torres pasan muchos peregri-
nos y tenemos alta pernoctación en el hotel
y los tres albergues”, explica. 
El primer edil apunta, asimismo, que la lo-
calidad afronta estos días el cambio del
alumbrado a led. El presupuesto asciende a
50.000 euros con el que se están sustitu-
yendo catorce puntos de luz. Las obras tie-
nen que estar terminadas para el 28 de oc-
tubre. “Este cambio de iluminación nos va a
permitir un ahorro muy importante”, añadió
Juan Luis Pérez. 

Juan Luis Pérez
Alcalde de Torres del Río. 
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Detalle de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, paraíso para el paseo en bici. 

El Gobierno de Navarra aprobaba en su
sesión del 7 de octubre un proyecto de
Ley Foral para conceder un crédito ex-
traordinario por importe de 100.000
euros para la construcción de dos cami-
nos ciclables en Metauten (valle de
Allín) y Zúñiga, que permitirán conectar
ambas localidades con los treinta y dos
municipios que forman parte de la vía
verde del Ferrocarril Vasco-Navarro.

El Departamento de Cohesión Territo-
rial, a través de la Dirección General de
Transportes, ha puesto en marcha una se-
rie de acciones para extender las infraes-
tructuras ciclables de la Comunidad Foral.
Dentro de esta línea de trabajo se ha iniciado
un proyecto piloto para conectar municipios
de entornos rurales a través de caminos ci-
clables, como se pondrá en marcha en el con-
cejo de Metauten y en Zúñiga.

La iniciativa busca fomentar el uso de
la bicicleta como medio alternativo al ve-
hículo privado de motor en entornos rurales
que apenas disponen de transporte públi-
co. Estas rutas aumentarán la seguridad vial
y fomentarán el desarrollo económico de
la zona mediante el turismo rural y la ofer-
ta de prácticas deportivas.

El proyecto en Tierra Estella precisa de
la aprobación de sendos convenios con Me-
tauten y Zúñiga para financiar la cons-
trucción de los dos caminos que enlazarán
sus cascos urbanos con la vía verde del Fe-
rrocarril. De esta manera se permitirá la co-
nexión, mediante una ruta ciclable y pea-
tonal, de estos dos municipios con la trein-
tena de localidades que forman parte de la
vía verde.

Construcción de dos enlaces 
En el caso de Metauten, que cuenta con

288 habitantes, los trabajos consistirán en
construir una vía ciclista en el conocido como
Camino de Sierna, que parte desde el mu-
nicipio hasta la conexión con la vía verde a
través de un recorrido de 1 kilómetro. Ac-
tualmente este camino presenta un estado

La construcción de dos carreteras ciclables permitirá conectar ambas
localidades con las otras 32 del trazado del antiguo ferrocarril

DESARROLLO LOCAL

Metauten y Zúñiga se
‘unen’ a la Vía Verde

agreste que impide la circulación de cual-
quier vehículo.

En Zúñiga, con 109 habitantes, la nue-
va vía dispondrá de una longitud de 497 me-
tros y discurrirá de modo paralelo a la ca-
rretera NA-7191, uniendo el casco urbano
con la vía verde en el entorno de la carretera
NA-132.

Las nuevas infraestructuras se cons-
truirán con un ancho de 3 metros, asfaltado,
señales informativas y una cuneta con pun-
tos de desagüe intermedio que permitirán
dar salida al agua sin dañar la infraestructura.

•

La Asociación de Comerciantes reparte 460 descuentos directos 
a través de la Tarjeta Comercio de Navarra

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra pone en marcha
su campaña de otoño con el sorteo de 460 premios directos mediante el uso de la Tarje-
ta Comercio de Navarra. La campaña, ya activa, se prolonga hasta el 27 de octubre. Du-
rante este tiempo, el cliente que utilice la tarjeta de crédito, a través de un datáfono de Caja
Rural del comercio asociado, podrá ganar descuentos de 5, 10 y 50 euros. Si la compra re-
sulta premiada se informará en el ticket de compra y se abonará de forma automática.

La iniciativa se realiza con una subvención del departamento de Comercio del Gobierno
de Navarra. Cabe recordar que se trata de una tarjeta de crédito Visa de Caja Rural, gra-
tuita y que permite pagar en tres meses sin intereses.  

El proyecto beneficia
a los 288 habitantes
de Metauten y 
a los 109 de Zúñiga 
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Varios voluntarios durante las labores de recogida. 

Un grupo de voluntarios y de escolares del colegio comarcal Zumadia de Abárzuza ha
participado en un proyecto de innovación social de recuperación de la práctica del
espigamiento en Navarra en las localidades de Sartaguda, Cárcar y Lácar. La iniciativa del
espigamiento consiste en la recogida de los alimentos excedentes del campo tras la
cosecha que no se destinan a la venta. Durante los días 21, 26, 28 y 29 de septiembre se
han recolectado 951 kilos de cebollas, uvas y tomates, que se destinaron a colectivos
sociales como el Banco de Alimentos de Lodosa, Cáritas y los Servicios Sociales de la Zona.

El proyecto, Buruxka, de recuperación de la práctica del espigamiento como valor social y am-
biental, lo promovía el Ayuntamiento del Valle de Yerri, junto con la UPNA e Intia, con el apoyo del
Plan de Desarrollo Rural, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 'Europa invierte
en zonas rurales' y el Gobierno de Navarra. La actividad de recogida se realizó en campos de pro-
ducciones colaboradoras: Bodegas Lezáun, Bodegas Navarsotillo y SAT La Torre Verde cumplien-
do todas las medidas de seguridad exigidas en los protocolos de protección contra la COVID-
19.

El final de la primera serie de espigamientos coincidió con el Día Internacional de Conciencia-
ción sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, declarado por Naciones Unidas. El proyecto pi-
loto Buruxka pretende contribuir a reducir el impacto social y ambiental derivado de las pérdidas
en el campo, visibilizar la importancia del sector primario y el valor de los alimentos y formar agen-
tes de cambio para sensibilizar sobre el desperdicio alimentario.

•

El proyecto Buruxca implicó a escolares del colegio de Abárzuza y a voluntarios, productores agrarios, entidades
públicas y coletcivos sociales en una iniciativa piloto promovida por el Ayuntamiento de Yerri, la UPNA y el Intia

MEDIO AMBIENTE

Una iniciativa para aprovechar 
el excedente del campo

Los 951 kilos 
de alimentos
recolectados se
destinaron a
colectivos
sociales como 
el Banco de
Alimentos de
Lodosa, Cáritas
y los Servicios
Sociales de 
la Zona 

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

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

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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Una vecina contempla las fotografías instaladas junto a la plaza del auroro. 

Un momento de la presentación del programa en la casa de cultura Fray Diego de Estella. 

El ‘Octubre Photo Urria’ ya ha llegado
a Estella-Lizarra. La ciudad del Ega se
convierte, en el mes de octubre, en la
más fotográfica gracias a la
asociación Aftelae, que desde hace
nueve años organiza este evento
donde se pone en valor el arte de la
fotografía.

La novena edición del ‘Octubre Photo
Urria’ se inauguró el pasado 1 de octubre
en la casa de cultura Fray Diego. El primer
taller, de iniciación al carbón, tuvo lugar el
3 de octubre, en la casa de la juventud Ma-
ría Vicuña. La biblioteca pública José Ma-
ría Lacarra, por su parte, se suma al even-
to y acoge la exposición ‘La Biblioteca, 20
años en Palacio’, un trabajo realizado entre
varios socios de Aftelae con motivo del 20
aniversario de la biblioteca.

El 24 de octubre está prevista la de-
mostración ‘Luces de Plata’, de colodión hú-
medo, a cargo de Maider Kuadra, en el Mu-
seo del Carlismo, de 11 a 13 horas. El pre-
cio para los socios de Aftelae es de 15 eu-
ros y para el resto, 25 euros. Los interesa-
dos pueden inscribirse mandando un correo
a info@aftelae.net. Desde Aftele avisan de
que la actividad deberá amoldarse al afo-
ro del museo en dicho momento, por lo que
está en duda su celebración.

Exposiciones, tótems y ruta
posavasos

La ciudad del Ega cuenta, además, con
25 exposiciones fotográficas en la casa
de cultura Fray Diego y en diversos co-
mercios y establecimientos de la ciudad.
También se exponen varios tótems en la ca-
lle San Andrés. Otra de las iniciativas es la
ruta posavasos, a la que se han sumado un
total de 18 establecimientos hosteleros. Por
ahora, el tradicional Rally Fotográfico se ha
aplazado debido a la situación sanitaria,
pero la intención de Aftelae es poder lle-
varlo a cabo más adelante.

•

La asociación Aftelae celebra la novena edición del ‘Octubre Photo
Urria’ con diversas exposiciones y actividades

FOTOGRAFÍA

Octubre convierte a
Estella en la ciudad
más fotográfica
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Alta participación cumpliendo con el aforo permitido y todas las medidas sanitarias. 

La Asociación Dictel retomó el
sábado 3 de octubre sus talleres de
Divulgación Científica y Tecnológica
en la Casa de la Juventud María
Vicuña de Estella con todas las
medidas de seguridad saniataria. 
Se completó el aforo autorizado de
32 personas, con edades
comprendidas entre los cinco 
y los 72 años. 

La actividad 'Taller de Teselas y Mo-
saicos' permitió profundizar en este arte
que se fabrica desde la Edad de Bronce en
Mesopotamia y que desarrollaron los grie-
gos y los romanos. Los participantes pu-
dieron ver los alicatados y azulegados de
la Alambra de Granada y cómo el artista ho-
landés M.C. Escher dedicó parte de su
obra a teselados muy originales. En el ta-
ller del día 3 los asistentes diseñaron sus
propios mosaicos, un total de 80 produc-
ciones diferentes. Para terminar, descru-
brieron el trabajo de Roger Penrose, co-
nocido matemático de Oxford, sobre te-
selados aperiódicos, en particular el P3. 

Un concurso de diseño tuvo como pri-
mer premio a la familia González-Echeve-
rría, el segundo para Itziar Maya y el tercero
para Gabriel Ferrera. Todos los premios ha-
bían sido fabricados en el Espacio Maker de
Dictel. Además de los premios, todos los
participantes se llevaron un recuerdo so-
bre el trabajo de Escher y de Penrose.

•

La iniciativa logró aforo completo con 32 personas 
de entre los 5 y los 72 años 

COLECTIVOS

La Asociación Dictel
retoma su actividad con
un taller de mosaicos

CM 696:Maquetación 1  15/10/20  16:56  Página 35



36 CALLE MAYOR 696 I 16 de octubre de 2020

El Ayuntamiento de Ayegui con la
colaboración de la Asociación
Amigos del Monasterio de Irache
y, Bodegas Irache y el Gobierno de
Navarra, organiza desde el 10 de
octubre hasta el 14 de noviembre
una nueva edición del programa
'Otoño Cultural'. Celebradas ya las
primeras actividades, el público
tiene ocasión de participar en
conferencias, cursos,
cuentacuentos y espectáculos. 

Para poder participar es necesario
inscribirse previamente en el ayunta-
miento de Ayegui a través del teléfono
948551931 o mediante el correo elec-
trónico  animadora@ayegui.org. 

Debido a la Covid 19 es obligatorio
el uso de mascarilla. 

•

El municipio acoge música, cuentacuentos y conferencias, entre otras
actividades, desde el 10 de octubre hasta el 14 de noviembre 

ACTIVIDADES

Ayegui programa una nueva
edición del ‘Otoño Cultural’ 

Sábado 17 de octubre. 
13 h. Musicata, cata de vinos amenizada con mú-
sica en directo y cena. Precio: 15 euros. 
Domingo 18 de octubre.
13 h. Espectáculo fauna y acción. Charla, es-
pectáculo y exposición de animales. Se realiza
en la parcela dotacional detrás del Durban, en
la calle Merindad de Estella. Con mal tiempo se
trasladará al polideportivo municipal. 
Martes 20 de octubre. 
19 h. Charla sobre toponimia del término de Aye-
gui. A cargo de Mikel Belasko en la biblioteca municipal. 
Jueves 22 de octubre. 
18.30 h. Cuentacuentos infantil 'Ipuin euri', en euskera. Con Inés Bengoa. En la biblioteca.
Sábado 24 de octubre. 17 h. Taller participativo de cocina con Carlo Agreda. Taller de ela-
boración de pinchos en el polideportivo. Precio: 3 euros. 
Domingo 25 de octubre.
12 h. Conferencia sobre el milenario de San Veremundo, 'Historia y hagiografía', dirigido por
el Doctor D. Alfredo Simón. En el monasterio de Irache. 
Del 2 al 6 de noviembre.
De 8 a 20 h. Curso de iniciación a la elaboración de belenes a cargo de Beatriz Gómez. El
lugar está aún pendiente de determinar. Precio: 2 euros. 
Viernes 13 de noviembre. 17  h. Cuenta cuentos infantil 'Colorín colorete', con Inés Ben-
goa. En castellano. Se realiza en la biblioteca municipal. 
Sábado 14 de noviembre. De 11 a 13 h. Curso de modelado en arcilla impartido por Fé-
lix Mangado. En el polideportivo municipal. 
Viernes 20 de noviembre. 19 h. Cuenta cuentos para adultos, con Inés Bengoa, 'Para co-
merte mejor'. En castellano. Lugar por concretar. 

Programa
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

EL BOSQUE 
MÁGICO
> DOMINGO 18 DE OCTUBRE
10.30 HORAS
Monasterio de Iranzu-Cañón 
del río Iranzu

Última posibilidad, el domingo 18 de
octubre, de seguir las 'Ecorrutas te-
atralizadas mitológicas' que organi-
za la Asociación Tierras de Iranzu en
el Cañón del Río Iranzu.  Se trata de
un proyecto medioambiental que
cuenta en esta edición con nuevo
guion y  nuevas escenas, entre las
que destaca un akelarre musical. El
Monje Dulanz, el organista loco, los
carboneros, Basajaun, Akerbeitz,
Basandere y otros muchos persona-
jes sorprenderán a los visitantes a
partir de las 10.30 horas. Punto de
encuentro y de información: Mo-
nasterio de Iranzu. Precios: adultos
7 euros y niños, 4 euros. Obligatorio
el uso de mascarilla. Llevar agua y
calzado cómodo.

VISITAS
TEATRALIZADAS
> DOMINGOS DE OCTUBRE
12.30 H
Estella
Oficina de Turismo

Continúan las visitas teatralizadas
que el Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra ha organizado también en el
mes de octubre. El itinerario parte a
las 12.30 horas desde la Oficina de
Turismo y recorre los principales

edificios del barrio monumental,
hasta la iglesia del Santo Sepulcro.
El aforo máximo son 20 personas. Ta-
rifas: 5 euros los  mayores de 12
años. Menores de 12 años, gratis.
Descuento de 1 euro para jubilados,
familias numerosas o carné de es-
tudiante y carné joven. Las entradas
se pueden retirar en la oficina de tu-
rismo, en la plaza San Martín. 

VISITAS AL MUSEO 
DEL CARLISMO 
> SÁBADOS 24 Y 31 DE 
OCTUBRE
Estella 
Palacio del Gobernador 

El Museo del Carlismo organiza du-
rante el mes de octubre un progra-
ma de visitas guiadas a la exposición
permanente. Fechas pendientes: 
Sábado, 24 de octubre. 16.30 y
17.30 h. Ambas visitas son en cas-
tellano.  
Sábado, 31 de octubre. 16.30 y
17.30 h. Ambas son en castellano. 

CONCIERTO 
FOLK 
> DOMINGO 25 DE OCTUBRE
12.30 H.
Concejo de Alloz  
En la plaza del pueblo.

La plaza de Alloz o en un lugar a cu-
bierto, en caso de lluvia, acogerá el
domingo 25 de octubre a partir de las
12.30 horas un concierto de música
folk a cargo del grupo Korrontzi. Ko-
rrontzi se formó en 2004 en el País
Vasco con el objetivo de dar a la mú-
sica popular vasca un aspecto más
contemporáneo sin olvidar nunca el
respeto absoluto a la tradición con

instrumentos como la txikitixa, la txa-
laparta y la alboca. 
La actuación, dirigida a todos los pú-
blicos, estará acompañada de dan-
zas. La iniciativa se enmarca dentro
del programa 'Los ecos de otoño en
Iranzu. Festival de magia', organiza-
do por la Asociación Tierras de Iran-
zu junto con los Ayuntamientos de las
localidades implicadas. 

TALLER DE 
BISUTERÍA
> 23 Y 30 DE OCTUBRE
16 HORAS
Estella
Casa de la juventud

La asociación Esain organiza también
un taller de bisutería artesanal para
los días 23 y 30 de octubre. 
Será a las 16 horas. Interesados
apuntarse en el teléfono 617179718,
aforo limitado.

TALLER DANZA Y SALUD
> 21 Y 28 DE OCTUBRE
> 4 Y 11 DE NOVIEMBRE
Estella
Casa de la juventud

La Asociación Esain-Estella Ayuda a Inmigrantes organiza para los
días 21 y 28 de octubre y 4 y 11 de noviembre un taller titulado
Danza y Salud. El horario es de 16 a 17.30 horas en la casa de la
juventud. Imparte: Kris Aisha. 
Apuntarse en el teléfono: 649 519 338. Gratuito.
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Federico Ascorbe nos envía estas
fotos de la reliquia de la Santa Vera
Cruz que se ha colocado en la torre de
la iglesia Santa María de Los Arcos a
modo de protección de la pandemia.
El monje benedictino de Irache Fray
Juan de Los Arcos la regaló a Los Ar-
cos en 1601 para luchar contra las pla-
gas del campo. 

Curiosidad

CARTAS

Al final de la travesía de la plaza de

toros, los habitantes de esta zona

nos hemos encontrado con la de-

coradora artística de murales Gar-

biñe Basarte Etxeberria, que es-

taba realizando un mural en las es-

caleras que suben hacia la calle Mi-

guel Hernández. ¡Precioso!, dan-

do un toque de alegría al barrio. Es-

pero que esta iniciativa siga ade-

lante, como en pueblos como Zú-

ñiga, que tienen unos murales pre-

ciosos que aconsejo vayan a visi-

tar. Sin más les dejo la fotografía

del mural todavía sin terminar. 

Salvador Cerviño

Mural en escalera 

DESPEDIDA

Un trozo de tela, una aguja y un hilo. 

Así empezábamos las nuevas alumnas del lugar. 

Si a mí ni me cabía en el dedo, ¡qué manía con el dedal!

Puntos flojos e hilvanar, tipos de hilo infinitos, patrones y remiendos. 

Y entre tanto charlas de nunca acabar. 

Chalecos, vestidos e incluso un albornoz.

Elección de tela, diseño de patrones... Parecía sencillo, ¡dónde va a parar!

Que si la sisa, que si el contorno, espera que no encuentro la tiza de marcar

¡Santa paciencia conmigo, era bastante difícil de enseñar!

Viajes a un convento y no precisamente a rezar.

Amistades que perduran y otras que ayudaron a reforzar. 

Gracias, Maribel, por tanto, un día nos volveremos a encontrar. 

Tus chicas de la costura, que siempre te van a recordar 

Entre patrones e hilo de hilvanar

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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CARTAS

Qué duda cabe que Estella tiene muchas curiosidades y cosas que recordar y descubrir y mi pretensión no es otra que hacer-

las llegar a grandes rasgos, en pequeñas dosis, a las nuevas generaciones, sacándolas a la luz, para general conocimiento y con-

fiando que los lectores no se aburran con ello.

No descubro nada nuevo al mencionar las raíces francesas de Lizarra, desde su fundación en 1090, creándose la población

de Francos o Franceses siendo su vía principal La Rúa de origen francés, así como la llamada plaza de San Martín en honor a San

Martín de Tours que todos conocemos. Algunas de aquellas primeras familias procedían de las regiones francesas del Puy, que

dio origen a la Virgen Patrona de Lizarra, así como del Alto Quercy que tenían a su Virgen del Rocamador, la la que levantaron

una ermita en nuestra ciudad; no olvidemos los apellidos originarios del país vecino como Petit, Mauleón, Bayona, Lamaison,

Beperet, Bonafau, entre otros. Tampoco que algunos Reyes de Francia lo fueron también de Navarra. Luego vendría el herma-

namiento con Saint Jean Pied de Port en 1964.

Ahora vayamos con esas cosas y sucedidos más recientes en el tiempo. En el año 1956, el alcalde Aurelio Alonso destaca-

ba en su bando de fiestas, estas duraban cinco días de viernes a martes, “que en atención a los enfermos y ancianos no se debe

cantar ni hacer sonar murgas ni charangas, ni otros instrumentos desde las dos de la madrugada hasta las ocho”, qué felicidad.

Hablando de tales fiestas, su origen se remonta al año 1373 por deseo de Carlos II, El Malo, rey de Navarra que quiso honrar a

San Andrés a través de una procesión que venía a celebrarse el 30 de noviembre, pero que de continuo venía a suspenderse por

causa de la nieve, por lo que se acordó fijarla para el primer domingo de agosto como se viene haciendo desde 1626, y por ello

la movilidad de fechas. En 1979 fueron declaradas de Interés Turístico.

Volviendo al año 1956, se inauguraba el Museo de Gustavo de Maeztu, hijo adoptivo de Estella con la que se identificó, en

el Palacio de los Reyes de Navarra, el cual sufrió evidente abandono hasta su actual reposición.

Una curiosidad a destacar fue la cartelería existente en Estella que en sus tiempos era muy chirene con regocijantes car-

teles y ahí van unos cuantos:  “JUANCARTANGOFABRICANTEDESOMBREROSFINOSDECASTORESESTELLA”, todo de una

tacada, o el situado en un mesón “SE DA DE COMER DE REPENTE”. Otro que rezaba “HAY CISCO Y SE REPARTE LEÑA”. En la

calle Chapitel lucía uno que decía “SE CUESE A MAQUINA”. No olvidemos los de dos barberías “AQUÍ SE REJUVENECE, SA-

FEITA Y CORTA EL PELO QUE PAICE MENTIRA, SERVICIO 10 CTS. VINIENDO DOS DE FAMILIA 15 CTS”. y el otro “SE AFEI-

TA ARRIBA Y ABAJO”, evidentemente su titular poseía un bajo y primer piso.

Antes de la llegada del feminismo actual, las estellicas ya alardeaban de ello puesto que llegadas las fiestas salían juntas

a las calles con sus relucientes batas y pañuelo rojo al cuello para todo el día, tomando parte en el encierro y en la plaza pidiendo

“novillo pa las chicas”, retirándose los mozos quedando ellas como reinas del albero. Y hablando de la plaza de toros citemos

que en el año 1917 en que se inauguró el coso de Estella, se celebró una novillada el 3 de diciembre en la que participó el no-

villero de Busturia Zacarías Lecumberri, cuya historia ha dado para un libro, en medio de una colosal nevada que se tradujo en

fracaso de público, pero no artístico. Siguiendo con los apuntes taurinos digamos que en un tiempo lejano se editaba un perió-

dico taurino titulado Estella Taurina, lo que demuestra la torería de entonces y que en 1961 se concedió la primera alternati-

va de matador de toros en nuestra plaza de toros a Emilio Redondo.

En 1960 hubo acontecimientos sonoros en “El Pozico” como fue la boda del famoso ciclista Jesús Galdeano con Amparo

Lesaga; la llegada de la televisión y un tercer premio de la Lotería Nacional al nº 22119, también se produjo la famosa riada que

obligó a procesionar a San Andrés y ese mismo año se creaba el Club Taurino de Estella, instalado en el entonces flamante bar

El Moli. Por cierto, Estella en ese año contaba con 8.222 habitantes censados, 90 bicicletas, 183 vehículos (automóviles) y 72

motos.

Corría el año 1963 cuando fallece en Dicastillo, su pueblo, un famoso y chirene comerciante afincado en Estella que pose-

ía una mercería en la calle Comercio, su nombre Julián Macua “Julianito”, muy nombrado en su tiempo. Dos años después, en

1965 se presentó el proyecto del Complejo Turístico Iratxe, siendo su promotor el donostiarra José María Pesquera.

Ya en 1968 dejó de funcionar el popular trenico entre Vitoria y Estella que años más tarde se quiso recuperar, pero no cua-

jó. Se había inaugurado el 21 de diciembre de 1929.

Volviendo a los apuntes taurinos, en 1976 se produjo un escándalo sin procedentes en el coso de Estella, ante la nefasta ac-

tuación de seis señoritas toreras como rezaba el cartel ante unos becerros de escaso fuste y cornamenta.

Al siguiente año fallecía Adriano Juaniz Montoya, el Auroro por antonomasia al que la ciudad del Ega honra mediante un mo-

numento. Otra curiosidad, el 14 de mayo de 1979, hubo seis alcaldes en un solo día, esas cosas solo pueden pasar en Estella.

Tras costosas y dilatadas obras en el tiempo, en noviembre de 1980 se recupera el hermoso Convento de Santo Domingo

como Centro Geriátrico, inaugurándose oficialmente el 25 de julio de 1981.

Creo que ya es suficiente por esta vez y si la redacción de Calle Mayor lo permite habrá continuación como las novelas de

entonces que se hacía por entregas, como las series televisivas de ahora, o quizás no.

Desde Bilbao, septiembre de 2020
Angel Santamaría C.

Curiosidades y cosicas de Estella (2ªparte)
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‘ENOC’
de Ozuna

música

Ozuna es uno de los artistas más importantes de la escena latina mundial y número uno en  Espa-
ña en plataformas, también con la canción más importante del verano 2020, el single 'Caramelo'. Aho-
ra presenta su cuarto disco de estudio, 'Enoc'. Incluye diecinueve canciones, colaboraciones este-
lares de artistas tan relevantes como Sia Doja Cat y J. Balvin Karol G. o Nicky Jam a nivel latino.
Ozuna es actualmente el artista más escuchado en Spotify en España y el artista más consumido en
Youtube.

‘EL ASESINATO 
DE PLATÓN ’
de Marcos Chicot

lecturas

Altea, hija de Perseo y una de las más brillantes discípulas de Platón, no sabe que su vida y la del
bebé que espera están en peligro, ni que tiene al enemigo en su propia casa. Por su parte, su ami-
go y maestro Platón arriesga la vida para intentar hacer realidad su gran proyecto: unir la política y
la filosofía, con el fin de que gobiernen la razón, la justicia y la sabiduría, en lugar de la retórica va-
cía de los demagogos, la corrupción y la ignorancia. Como telón de fondo, el surgimiento de una nue-
va potencia y un general con aura de invencible ponen en juego la supervivencia de Esparta y de la
propia Atenas. Tensión, intriga, traiciones y un amor que desafía a su época confluyen en una no-
vela que recrea de modo impecable el tapiz de la Grecia clásica y el pensamiento del mayor filóso-
fo de la Antigüedad.

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 16 de octubre. 

M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

- Sábado 17 de octubre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 18 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 19 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 20 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 21 de octubre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Jueves 22 de octubre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Viernes 23 de octubre. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de San
Juan, 6

- Sábado 24 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 25 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 (estación
autobuses)

> OTRAS 
LOCALIDADES
Del viernes 16 al domingo 
18 de octubre. 

Dicastillo. 
M.D. Sagasti Lacalle. 
Nueva, 5

Bargota. 
O. Echaide Fernández. Real, 12

Espronceda. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

Del lunes 19 al domingo 
25 de octubre. 

Sansol. 
I.J. Elías Calvo. 
Barrionuevo, 2

Arróniz. 
A. García Zúñiga. 
Pl. Fueros, 15

ARIES:  En el inicio de quincena se presenta una nueva era de inestabilidades.
La situación puede cambiar conforme avanzan los días. Conviene evitar
decisiones importantes hasta que se asiente el aspecto económico.

TAURO:  La suerte está del lado de este signo, sobre todo hacia la segunda
parte de la quincena. Buen momento para probar con los juegos del azar. Fluye la
energía positiva y se puede producir alguna grata sorpresa.

GÉMINIS:  Los asuntos del corazón pueden tener algunos altibajos.
Importante intentar romper la rutina. Buen momento para los viajes, aunque sean
al entorno cercano, y para la re conexión con la naturaleza.

CÁNCER:  Para encontrar respuestas a veces hay que mirar dentro de uno
mismo. Las personas que te rodean te pueden ayudar a tomar decisiones pero la
responsabilidad es propia. Tómate tu tiempo para hacer lo correcto.

LEO:  Muy buena quincena para retomar la comunicación con alguna persona a
la que hace tiempo que no ves. Nunca es tarde para arreglar algún pequeño
malentendido. Días tranquilos en lo económico.

VIRGO:  En los próximos días los Virgo se van a sentir especialmente
acompañados y apoyados en las decisiones que tomen y los pasos que den.
Tenderán a buscar soluciones de manera eficaz a las cosas que les preocupan.

LIBRA:  El ejercicio al aire libre ayuda, mucho, a desconectar y reposar las
preocupaciones. Los Libra están esta quincena demasiado metidos en sí mismos.
Los problemas a veces presentan  oportunidades de cambio.

ESCORPIO:  El cambio de estación no está ayudando al ánimo de muchos
Escorpio. La familia es clave en los próximos días para encontrar apoyo y energía
que permitan levantar el ánimo y hacerse con la nueva situación.

SAGITARIO:  La intuición va a ser clave en los próximos días. El sexto
sentido que los Sagitario poseen, y del que a veces alardean, va a ser clave en la
resolución de pequeños conflictos, especialmente en el terreno laboral.

CAPRICORNIO:  Quienes hayan nacido bajo la influencia de este signo van
a necesitar dosis extras de paciencia en los próximos días. Las cosas no vienen
solas y a veces hay que saber esperar. 

ACUARIO:  Quincena óptima para todo lo relacionado con el trabajo. Los
próximos días se caracterizan por un ambiente laboral sano, por la colaboración e
incluso por las oportunidades laborales para aquellos que buscan trabajo.

PISCIS:  Buen momento para la amistad, tanto para  profundizar en las
relaciones como para conocer a nuevas personas. Los Piscis estarán
especialmente abiertos a nuevas opiniones y demostrarán empatía.

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Opel Astra
2010 – 89.390 km
7.320 €

Fiat Scudo Combi
2016 - 49.500 km
15.350 €

Peugeot 207
2007 – 104.500 km
4.500 €

Renault Scenic
2012 – 103.320 km
8.500 €
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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 casa en C/ Venta del Moro. T.

605931297
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

VENDO casa en Villamayor de Monjardín. T.
603875715

Se VENDE casa de pueblo. T. 616247022
Se VENDE piso reformado en Ayegui, 3ª sin
ascensor, amplia terraza, vistas a Monteju-
rra. P. 80.000 €. T. 948550442 / 629230552
VENDO piso en Ansoain de película, de 85
m2. 135.000 euros. C/ Arturo Campión. T.

640076575
Se PERMUTA casa al lado de Pamplona por

piso-casa en Estella o casa en Ayegui. T.
678860265.

VENDO casa  por jubilación en Villanueva
de Yerri. Habitable. 400 m2 con 11 habita-
ciones, 2 cocinas y 2 baños. Patio con bar-

bacoa y terraza. P: 93.000 euros. T.
693694976. 

VENDO  a 6 kilómetros de Estella una
pequeña casita por 24.000 euros. De parti-

cular a particular. T. 640076575. 
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

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o

terreno edificable. T. 698511525
Compraría casa en Arróniz. T. 615267137

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

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

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

Se vende plaza de garaje en C/Monasterio
de Irache (subiendo a la carpa). Precio muy

económico. T. 636067916
Se vende parcela urbanizable de 450 m2

con todas las acometidas en acera, buena
orientación, vistas y soleada. Con proyecto

y permiso de obra pagado con opción a
adaptar el proyecto a su gusto. P: 52000

euros. T. 681210060
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,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento amueblado en

Estella. Muy céntrico. 2 hab. salón, cocina,
baño y ascensor. T. 608811829

Se ALQUILA apartamento en Estella. Una o
dos personas. Mascotas no. T. 660765000
Se ALQUILA PISO de 2 habitaciones, zona
sector B en Estella. Acogedor y en buen

estado. T. 676759544
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 CEDE habitación en casa de pueblo a

cambio de compañía. T. 620183037
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
Se NECESITA piso en alquiler en Pamplona.

T. 650425908
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
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

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 calle La
Merindad, 6. Entrada frente a piscinas

agua salada. T. 620813550 
Se ALQUILA plaza de garaje en calle San

Andrés, 1. Entrada frente a parada de taxis.
T. 620813550 

Se alquila plaza de garaje en Sector B de
Estella-Lizarra. Acceso por C/María de
Azpilicueta. 60 euros/mes. 699988809

Se ALQUILA plaza de garaje en Calleja del
Rey. T. 657548695

Se ALQUILA regadío de 690 m2 con pozo y
estanque en Arellano. T. 676582527

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

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

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

www.joyeriariezu.com
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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

VENDO Renault Trafic T27 Combi 1.9. Cris-
tales tintados, ruedas nuevas, frenos nue-

vos, ITV, preparada para pernoctar. 226.000
km. P. 6.500 €. T. 638008838

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-

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 scooter de 125 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
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 para niña, seminueva
de 16” / 7 años aproximadamente. de 100 a
125 cm de altura) con ruedines incluidos. T.

676205936
Se VENDE bicicleta de señora o señorita en

perfecto estado. T. 948551695

Se VENDE bicicleta Orbea. Talla normal.
Morada. P: 150 euros. Buen estado. T.

644269603
Se VENDE bicicleta de niño. Seminueva. P:
100 euros. Se regala casco. T. 644269603

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

poco uso. P. 60 euros. T.639563693
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

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 escritorio. Perfecto estado. T.

948551695
Se VENDEN candelabros y relojes de bron-
ce. De pilas y mecánicos. T. 948554337 /

639721661  
Se VENDE mesa nueva de estudio con cajo-

nes y estantería. P: 150. 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 chaqué de caballero. Talla
54/56. Marca Nuncio de Octavio. T.

948554337 / 639721661
Se VENDE cazadora TrangoWorld, talla 16,
color marrón y negro. Puesta una sola vez.

Impecable. Todo en perfecto estado. Precio:
50 euros y pantalón negro SpherePro, talla
14, nuevo. Impermeable y cortavientos. Con
las etiquetas puestas. No se ha estrenado.
Impecable. Precio: 40 euros. Si se compran

ambas piezas, precio: 80 euros. T.
646244904

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

SE VENDE radio CD Sony 4x52 W con USB
y entrada AUX. Seminuevo. T. 676205936
Se VENDE amplificador marshall 80 wts.
Distorsion-chorus y reverb. T. 696413047
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

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

EXCELENTE TERRENO.
2700m2, con casa de campo. 

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

ESTELLA
VENDO FINCA

T. 627 006 179
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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

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

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

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora para trabajar como
interna o por noches cuidando personas

mayores. T. 642034088
Se OFRECE persona para cuidado de mayo-
res y/o limpieza. Con carnet de conducir y

coche propio. Para las tardes. T. 602424028
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o trabajo en cocina. Con
coche. Externa, por horas, fines de semana.

T. 682454858
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 693676469

Se OFRECE persona para cuidado de mayo-
res y/o limpieza de hogar (interna, externa

o por horas). Como ayudante de cocina,
friegaplatos, canguro y paseo de perros. T.

685048340.
Se OFRECE persona para cuidado de mayo-
res (interna, externa o por horas) y/o niñas
y niños, ayudante de cocina, friegaplatos,
limpieza de hogar y paseo de mascotas. T.

654817199.

Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores de interna. Dispongo de pape-

les, carnet de conducir y disponibilidad
inmediata. T. 632648172

BUSCO trabajo, por horas y preferiblemen-
te de mañanas. Cuidado de personas mayo-
res,  labores de limpieza. Con documenta-

ción. T. 643147559
SE OFRECE señora responsable para traba-

jar de interna con personas mayores.
T.642034088

Señora SE OFRECE para trabajar como
interna o externa, cuidado de mayores, lim-

pieza, etc. En Estella o en pueblo. T.
669494697

Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores. T.

675681574
Chica BUSCA trabajo de interna, externa o
fines de semana. Incorporación inmediata.

T. 722503420
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños. También en pue-
blos o por horas. Experiencia. T: 632520936

Señora responsable BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores interna o

externa con fines de semana. Buenas refe-
rencias. T.698824738

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. También por horas. Con experien-

cia. T. 632520936
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas

mayores o labores de limpieza. T.
631795593

Se OFRECE chico para cuidar personas
mayores. T. 631037187

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza.

Con papeles. T. 665500646
BUSCO TRABAJO por horas. Cuidado de

personas mayores, niños, limpieza en casa,
hostelería… T. 650425908

BUSCO TRABAJO como cuidadora de per-
sonas mayores. Interna. T. 642649312
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

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
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 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 responsable para trabajar
en construcción o cuidando personas mayo-

res. T. 611656312
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
6.2. DEMANDA

Necesito instalador de cortinas. T.
948555090

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

nados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Graduada en Educación Primaria se ofrece
como profesora particular de lengua, cien-

cias sociales, ciencias naturales, matemáti-
cas, inglés... A domicilio, en casa o a dis-

tancia. T.679245652
Graduada en matemáticas imparte clases

particulares de matemáticas. T. 660645872
Profesor de la Upna IMPARTE clases parti-
culares de Lengua y Latín. Especializado en

comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595
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7.2. DEMANDA
Se busca profesor/ra de teatro para grupo

(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

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 ladrillo tabicón. T. 616247022

Se VENDEN tubos para regar. T. 616247022
Se VENDE toba para jardín. T. 616247022

Se vende fiemo de caballo triturado. 2
euros/saco. T. 686160779

VENDO leña de encina seca. T. 696252985
Se VENDE escritorio en perfecto estado, en

Estella. T. 948551695
VENDO cuadro muy antiguo de Alfonso XIII.

T. 689985344
Se VENDE prensa pequeña para hacer vino.

T. 620183037
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
ENCONTRADAS gafas graduadas de color
negro y de marca junto al parking del con-

vento de Santa Clara. T. 617772939
PERDIDO reloj de señora a mediados de

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

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
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

Caballero de 51 años BUSCA mujer de 40 a
60 años para amistad. De Estella o alrede-

dores. T. 689985344
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
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HORARIOS, 
a partir del 25/09/20

8:45 LUNES a SÁBADOS
14:00 LUNES a VIERNES
17:30 (LINEA) LUNES a VIERNES
21:00 (LINEA) DOMINGOS
21:00 (DIRECTO)

7:45 (LINEA) LUNES a VIERNES
14:30 (LINEA) LUNES a SÁBADOS
18:00 (LINEA) DOMINGOS
18:30 PAMPLONA – LOGROÑO (DIRECTO)

DOMINGOS
21:00 ESTELLA – LOGROÑO (LINEA)

LUNES a VIERNES

6:45 ESTELLA – PUENTE (LINEA) – 
PAMPLONA (DIRECTO)
LUNES a VIERNES

7:10 PUENTE – PAMPLONA (LINEA)
LUNES a VIERNES

15:00 PAMPLONA –– ESTELLA (LINEA)
LUNES a VIERNES

15:30 PAMPLONA – ESTELLA  (LINEA)
LUNES a VIERNES

7:35 SARTAGUDA – ESTELLA
(a Pamplona con transbordo)
LUNES a VIERNES

19:50 SARTAGUDA – ESTELLA (LINEA) – 
PAMPLONA (DIRECTO)
DOMINGOS

11:55 ESTELLA – SARTAGUDA
(11:00 desde Pamplona con 

transbordo) LUNES a VIERNES
18:55 ESTELLA – SARTAGUDA 

(18:00 desde Pamplona con 
transbordo)VIERNES

8:00       ESTELLA  - PAMPLONA
LUNES a VIERNES

11:55 ESTELLA – CALAHORRA
LUNES a VIERNES

8:15 ESTELLA– SAN SEBASTIAN – IRUN
LUNES A SÁBADOS

17:00    ESTELLA – SAN SEBASTIAN
DOMINGOS

12:00 IRUN – SAN SEBASTIAN – 
LOGROÑO
LUNES A SÁBADOS

19:30 SAN SEBASTIAN – LOGROÑO
DOMINGOS

> 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

+ 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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gracias

Adamo..............................................9

Amife................................................6

Asador Bar Astarriaga ..................37

Automóviles Marco..........................1

Autos Lokiz ....................................41

Ayuntamiento de Estella. Kolorea ..2

Ayuntamiento de Estella. 

Visitas teatralizadas ......................48

Bar Estación ..................................35

Bar Florida......................................11

Bar La Txantona ..............................7

Bar Pigor ........................................29

Bar Volante ....................................21

Cafetería Orreaga ..........................11

Calle Mayor....................................23

Carnicería Javier ............................31

Clínica del Pie Lizarra ......................7

Clínica dental Río Ega....................16

Clínica Dental Tellechea ................44

Cristina Saenz podóloga ................33

Desatascos GDE ............................43

Edurne Esquide ................................7

Electricidad Fija..............................33

Electromecánica Autotek ..............43

Floristería Cúrcuma..........................5

Fundación Vicente Ferrer ..............47

Gráficas Astarriaga........................35

Héctor Elizaga ................................25

Hotel Yerri ......................................42

Inmobiliaria Azcárate ....................27

Inzura plantas ................................13

Joyería Riezu..................................42

Locutorio Los Andes ......................40

Mail Boxes, Etc ..............................36

Mil Sonrisas ..................................43

MRW Estella..................................21

Muguerza gourmet ........................11

Panadería Mónica............................7

Pastelería La Mayorquina................6

Pellets Biskarret ............................36

Peluquería C5 ..................................6

Peluquería Oh La la........................21

Restaurante Don Menú..................44

Restaurante Richard ........................6

Trujal Mendía ................................29

Venta de terreno ............................43

Ventanas Evaristo Ruiz ..................17

Ventanas Renoven ........................31

El número 297 de la revista Calle Mayor se hacía eco de
la puesta en marcha del servicio de autobús interurba-
no ‘Tierra Estella Bus’. Arrancaba un servicio al que los
vecinos están dieciséis años después más que acostum-
brados, pero que llegó con cierta sorpresa. 

El artículo ofrecía un balance del primer mes de fun-
cionamiento de las dos rutas que implicaban a las loca-
lidades de Ayegui, Bearin, Abárzuza, Oteiza, Villatuerta
y Estella y mostraba opiniones por parte de la empresa
y de los Ayuntamientos.

Durante aquellos primeros días, una media de 300 per-
sonas en total utilizaron cada día el servicio. La empre-
sa adjudicataria, La Estellesa S.A., apuntaba a través de
su gerente, Ernesto Kahlé, que había que darle más tiem-
po al servicio para que se produjera un cambio en los ha-
bitantes de las poblaciones beneficiadas. Había que uti-
lizarlo para que se mantuviera en el futuro. Y así ha sido. 

PRIMERMESDEL
TIERRAESTELLABUS

Del 4 al 17 de noviembre de 2004 - revista nº 297

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

¿Qué le
parece el
carné de
conducir
por puntos? 
En 2004 se
aprobaba el nuevo
carné por puntos,
uno de los
mayores cambios
en materia de
tráfico y
seguridad vial.
Daban su opinión
Javier Ezcurra
Vacas, Rubén Ripa
Aráiz, Carlos
Serrano Calavia,
María Jesús
Gambra Barbarin,
Carmen Urriza
Oteiza y María
Blanca López
Gastón. 

¿
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¿Y SI TU PROPÓSITO ES HACER REALIDAD EL SUYO?

APADRINA UNA NIÑA O UN NIÑO DE LA INDIA
 

fundacionvicenteferrer.org
900 111 300

                         

¿Y

 

Y SI TU PROPÓSIT

 

CER REALO ES HAT

 

O?AD EL SUYLID

  
DAPA

 
A NNA UNIR

 
900 
fundacio

ÑIN NA O UÑI
 

111 300
.orgerr.nvicenteferr

NA IE LO DÑ
 

AID

CM 696:Maquetación 1  15/10/20  16:59  Página 47



CM 696:Maquetación 1  15/10/20  16:59  Página 48


