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La situación sanitaria no entiende de sectores ni de fe-
chas. La próxima celebración de Todos los Santos vie-
ne marcada por las limitaciones decretadas en los ce-
menterios, tanto en el aforo como en los preparativos.
Para evitar las aglomeraciones, se recomienda evitar
el acceso a los camposantos en días y momentos de má-
xima afluencia.  

En cuanto a sectores, el de la hostelería está en pie de
guerra. En defensa de sus derechos. En defensa de sus
negocios y de sus vidas. Dos concentraciones en jue-
ves de mercado, altamente secundadas, reivindicaban
la reapertura de un sector que, consideran, está sien-
do tratado injustamente. 

Este número de Calle Mayor cuenta la experiencia in-
tensa de tres técnicas de laboratorio encargadas de la
realización de PCRs en el laboratorio de Microbiolo-
gía del Centro Hospitalario de Navarra. 

También hay espacio para la Educación. Lizarra Ikas-
tola no ha podido vestirse de largo ni celebrar de mo-
mento su cuarto Nafarroa Oinez. En las siguientes pá-
ginas recorremos 50 años de un sueño que ya ha he-
cho historia.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 

•
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La situación de crisis sanitaria obliga a una celebración de Todos los Santos
diferente. Este año, quienes se acerquen hasta los cementerios deberán seguir
una serie de recomendaciones u obligaciones establecidas en la Orden Foral
del 21 de octubre. La primera de ellas es evitar en la medida de lo posible el
acceso a los camposantos los días 31 de octubre y 1 de noviembre, jornada en
la que están prohibidas las labores de limpieza y el depósito de flores. Las
reuniones familiares no podrán superar las cuatro personas y se deberá
permanecer el tiempo mínimo imprescindible siguiendo todas las medidas de
seguridad, como el uso de mascarilla y el distanciamiento interpersonal de 1’5
metros. 

Según la Orden Foral, el aforo a los recintos se reduce a una persona por cada tres
metros cuadrados del espacio libre del cementerio. Cada camposanto informa a su en-
trada mediante carteles el aforo máximo permitido, en Estella el aforo es más restric-
tivo incluso de lo que marca la Orden. Todo ello en beneficio de la seguridad. 

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha habilitado el apar-
camiento de la antigua fábrica de Agni y ningún vehículo podrá acceder al cementerio,

Las visitas a los cementerios están limitadas a grupos de cuatro personas
manteniendo las distancias y con mascarilla. Se recomienda no acudir 
el fin de semana y evitar las horas de mayor aglomeración 

TRADICIÓN

Medidas de seguridad 
y restricciones
modifican la celebración
de Todos los Santos 

Panorámica de la zona nueva del cementerio de Estella. El aforo limitado obliga este año a visitas escalonadas. 

Horarios en Estella 
Desde el 22 de octubre hasta el 2 de
noviembre, el cementerio de Estella
permanece abierto al público en ho-
rario continuado de 9 a 18 horas. 

EL DATO
Y
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salvo aquellos que trasladen a personas con
movilidad reducida. En el lado derecho de
la cuesta de subida se ha señalizado una
zona para peatones y otra zona de bajada
en el lado izquierdo. Por el centro de la ca-
rretera circularán los vehículos. También se
van a colocar mesas informativas con bio-
geles en los accesos al cementerio  durante

Una zona peatonal de
subida y otra de bajada
regularán el acceso al
cementerio de Estella 

Visitas y preparativos en días anteriores al 1 de noviembre en el camposanto de Estella. 

Empleados municipales limpian el antiguo solar de Agni en el barrio de La Merced para acondicionarlo y
señalizarlo como aparcamiento. 
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el fin de semana de Todos los Santos, es de-
cir, el sábado 31 de octubre y el domingo
1 de noviembre. 

Actividad los días previos 
Los días previos al fin de semana, la ac-

tividad ha sido constante. Por un lado, los tra-
bajadores de la brigada de Servicios y la cua-
drilla del Empleo Social Protegido se han en-
cargado de limpiar, desbrozar y acondicio-
nar el entorno, los accesos y las zonas co-
munes del cementerio. Los trabajadores
del Empleo Social Protegido han realizado
también diversas actuaciones en el barrio de
la Merced, incluidas en el Plan de Barrios que
ha puesto en marcha el área de Servicios del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Entre
otras actuaciones, se ha arreglado el parque
infantil, repuesto baldosas y alcorques, re-
bajado alguna acera y se han limpiado ace-
ras y pintadas en varias paredes, en este caso
a cargo de personal de la empresa Cespa. 

Por otro lado, la semana previa a To-
dos los Santos, e incluso los días anterio-

La cita señalada de Todos los
Santos está ahí, no se puede
mover en el calendario y es difícil
renunciar a una tradición que
acerca a los seres queridos en una
jornada especial. Sin embargo, la
situación de crisis sanitaria
consecuencia de la propagación
del virus de la Covid-19 ha
obligado a tomar precauciones
que en la mayoría de los casos se
han seguido y se seguirán al pie
de la letra. Es el caso de la
antelación tomada a la hora de
preparar panteones y nichos y de
colocar las flores. 

Preparativos 
y depósito 
de flores 
con mayor 
antelación 

Los preparativos en el cementerio se prolongaron este año durante un par de semanas.

Obligatorios el uso de mascarilla y la distancia interpersonal durante las visitas a los cementerios. 

res, el trasiego se ha producido con cier-
ta constancia en el camposanto Estella por
parte de vecinos que han acudido a lim-
piar y acondicionar sus panteones y ni-
chos, además de colocar las flores, en este
caso en fechas más próximas al fin de se-
mana. Cabe recordar que la Orden pro-
híbe el depósito de centros durante los
días clave, tanto el 31 de octubre como el
1 de noviembre. 

Respecto a las celebraciones religiosas
al aire libre que habitualmente se realizan
en el cementerio, este año han quedado
suspendidas. El párroco de San Juan, San
Miguel y San Pedro, Javier Resano, expli-
ca que la distancia interpersonal que hay
que cumplir obligaba a tomar la decisión
de cancelarlas este año. “Pero misas va a
seguir habiendo. El domingo, las habitua-
les en las tres parroquias, y el lunes día 2,
se oficiarán a las 18 horas en San Pedro y
en San Miguel y a las 19 horas en San Juan”,
informó. 

•

TESTIMONIOS
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“Suelo venir al cementerio de vez en cuando
durante todo el año, cuando me apetece. An-
tes solía venir todos los primeros de mes,
pero ya no lo hago. Lo que toca ahora es un
poco de limpieza y quitar las malas hierbas.
He venido en un primer momento para ver
cómo estaba el panteón y veo que necesito
volver con una azada y algo más de herra-
mienta para podar. El rosal me está dando
más trabajo del que pensaba y con las tena-
zas que tenía en el coche no es suficiente. En
cuanto a las flores las traeré también esta
semana, tengo de casa. Las pondré antes
del fin de semana, como hay que hacerlo
este año”. 

Mª Carmen Aramendía
Martínez. 

“Toca limpiar de cara a esta fecha porque la
verdad es que no solemos hacerlo durante el
resto del año. Ahora venimos por tradición
para adecentar el panteón, ya que tienes a tu
gente querida, pero pienso que de ellos hay
que acordarse día a día. Las tareas consisten
en retirar los matojos y barrer. Cada tres
años suelo pintar las cadenas y las letras,
pero este año no ha hecho falta. En el fondo
me gusta venir porque estás un rato y te
sientes con las personas que no están.
Pienso que hay que normalizar el tema de la
muerte porque cuando acabamos todos ve-
nimos aquí”, explicó Conchi Usubiaga. El de-
pósito de flores lo haría el viernes 30, con dos
días de antelación.  

Conchi Usubiaga y 
José Manuel Escudero. 

“El día 1 no vamos a venir por el tema de la
Covid, pero hemos decido bajar hoy (por el
miércoles 28) para colocar los centros de flo-
res. Vinimos también ayer para ver cómo es-
taba todo, el Ayuntamiento se ha encargado
de limpiar un poco y de pasar el rastrillo por
la tierra. Hoy colocamos los centros tanto
en el panteón de mi mujer como en el de mi
familia, que está enterrado mi hermano.
Desde que él murió venimos todos los pri-
meros domingos de mes, por costumbre, y
nos quedamos muy satisfechos. Como no so-
mos de los que nos acercamos únicamente
una vez al año, si no venimos el 1 no pasa
nada”. 

Antonio Muñoz Ibáñez y 
Mª Jesús Luzuriaga Ulibarri. 
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Campaña atípica la que están viviendo las floristerías. La incertidumbre sobre la situación en Navarra, en concreto sobre la decisión de
mantener abiertos los cementerios o de cerrarlos, ha tenido en vilo al sector con un balance finalmente satisfactorio.

A ello se refiere Miren Maestresalas López de Dicastillo, de Inzura Productos Agroganaderos, una de las empresas dedicadas
a la venta de flores en Tierra Estella. La profesional destaca como principal diferencia con respecto a años anteriores que la campaña en
esta ocasión se ha adelantado y extendido en el tiempo. “Lo que suele ser una semana, este año están siendo dos e incluso tres. Los
bandos de los pueblos sobre la limitación de aforos en los cementeros y la prohibición en Estella de dejar flores durante el fin de
semana. Han hecho que la gente se reparta más en la compra de flores”, explica. El volumen de venta, sin embargo, ha sido parecido al
de otros años. “Estos días casi de víspera deberíamos estar a tope, pero es que lo de a tope ya lo hemos vivido”, añade. 

La incertidumbre también ha marcado estos días de trabajo en el sector de las flores. “Hemos sentido un poco de miedo por las medidas
que se pudieran aprobar sobre todo aquí en Navarra, por nuestra situación, y porque han cambiado continuamente. Ha sido difícil
calcular la compra de flores y hemos ido al día. Pero al final se ha podido trabajar”. 

El crisantemo y, en el caso de este establecimiento, el centro de flor viva son las principales demandas de los clientes. “El centro de flor
viva está formado por seis o siete tipos diferentes de flores de temporada, de invierno, que no se cortan, van en tierra. Su ventaja es
que duran en los cementerios meses”, añade Maestresalas. 

MENOR PRODUCCIÓN 

Ana Aedo, de Floristería Cúrcuma, coincide al afirmar que la campaña de Todos los Santos de 2020 se ha caracterizado por la
antelación con la que la gente ha hecho sus encargos. “Había miedo de que se cerrasen los cementerios y la gente quiso asegurar su
centro. También están los casos de aquellas personas que lo han dejado para el final, por si se cerraban”, explica la florista de Estella. 

En cuanto al volumen de ventas y de encargos recibidos, no ha variado apenas con respecto el año pasado. La excepción puede ser la
venta de flor de manera más improvisada, sin encargo, porque mucha gente ha decidido no ir al cementerio. 

Por otro lado, añade Aedo, que el sector se ha visto algo afectado por una menor producción de flor consecuencia de la pandemia y el
confinamiento, cuando muchos viveros paralizaron su actividad y no plantaron. En cuanto al tipo de encargo para estas fechas se
mantiene tanto el centro plantado en tierra como el ramo, la mejor manera de poner color y alegría en los cementerios, máxime en estos
momentos. 

Flores. Una campaña de Todos los Santos 
más larga de lo habitual 

Inzura Productos Agroganaderos. Ana Aedo, de Floristería Cúrcuma.
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Va a visitar 
el cementerio
este año?

Llega el 1 de noviembre, festividad
de Todos los Santos. Se reco-
mienda evitar las aglomeracio-
nes del día señalado, teniendo en
cuenta, además, que los aforos a los
cementerios se han reducido. Las
personas encuestadas en este nú-
mero que sí van a hacer una visi-
ta a sus seres queridos aseguran
que el momento puede esperar o
bien adelantarse unos días para ga-
rantizar la seguridad. 

“Acabo de estar en el cementerio con mi
hermana hoy miércoles para preparar un
poco y poner las flores. Hemos seguido las
recomendaciones e intentado buscar otro
momento. Antes íbamos de visita el día 31
o el 2, pero este año ya no vamos a ir”. 

IRANZU ETXEBERRIA GÓMEZ
44 años. Estella. En paro. 

“No voy a ir. Vivo en Estella desde hace
veinte años. A mis padres los tengo en Bar-
celona y al resto de la familia en Pamplona.
En Estella no tengo a nadie, así que no ne-
cesito acudir”. 

RAMÓN COSCOLÍN GÉNOVA
67 años. Estella. Jubilado. 

“Sí voy a ir al cementerio, seguramente el
día 2 sea mejor que el 1. Otros años tam-
bién subimos el Día de Ánimas para evi-
tar aglomeraciones, así que vamos a ha-
cer como siempre. Las flores sí que las va-
mos a poner con antelación, iré con mi mu-
jer el jueves al cementerio de Estella”. 

DIONISIO CRISTÓBAL LÓPEZ
80 años. Calahorra. Jubilado. 

“Yo ya he estado. Fui el lunes, con bastante
antelación, a preparar y a visitar. De hecho
hace años que no voy el día 1, prefiero ha-
cerlo unos días antes o después. Durante
el año también vamos de vez en cuando.
Mi marido es de riesgo, así que este año
con más razón evitar los días señalados”. 

Mª ÁNGELES ITURMENDI
VIDAURRE 70 años. Estella. 

“No suelo visitar el cementerio. Afortu-
nadamente, no tengo nadie para visitar.
Quienes sí tengan que subir, mucho me-
jor que este año lo hagan antes del día 1”. 

NIEVES URIARTE RABERT
53 años. Estella. Cocinera. 

“Normalmente visito el cementerio fuera
de fecha, pero este año con mayor razón,
tal y como están las cosas. Ya está todo
limpio y las flores puestas, así que me
acercaré unos días después del 1, cuan-
do se pase todo el agobio”. 

GORKA SARASA AGUIRRE
38 años. Estella. Operario. 
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Mármoles Bacaicoa cuenta con 56 años de experiencia en mantenimiento y
labores de cementerio y en el diseño y elaboración de las últimas tendencias en
arte funerario, encimeras de cocina y baño y otros muchos trabajos.
Actualmente es la tercera generación la que está al frente de la empresa
familiar y la que trabaja por hacer realidad todas y cada una de las peticiones
de los clientes. 

El primer miembro de la familia que se inició como cantero fue Félix Bacaicoa Ur-
biola, que en los años cuarenta comenzó a trabajar en la empresa de Teófilo Echauri So-
lano, hijo de Cayetano Echauri, un famoso escultor de la ciudad del Ega. “Mi abuelo Fé-
lix ya ayudaba en los años cuarenta, como cantero, al enterrador del cementerio mu-
nicipal de Estella-Lizarra, que durante muchos años fue Isidro Solano”, recuerda Unai
Bacaicoa, que junto con su hermana Izar Bacaicoa conforman la tercera generación de
marmolistas.

La empresa familiar gestionó el cementerio de Estella-Lizarra durante quince años
y, actualmente, siguen ofreciendo cualquier servicio que el cliente desee. Desde el man-
tenimiento y restauración de panteones bodega, de tierra o fosas individuales hasta la
restauración completa y construcción de panteones, así como el diseño y elaboración
de lápidas de pared y suelo, etc. “En la restauración de panteones recuperamos la ima-
gen del panteón y utilizamos tratamientos específicos que retrasan la aparición de mus-
go y la suciedad en la superficie”, explica Izar. Pese a que ya no son los gestores del ce-
menterio, informan de que continúan ofreciendo todos los servicios relacionados, ex-
cepto los enterramientos, y que están en continuo contacto con los actuales adjudica-
tarios del cementerio. “Colaboramos mutuamente”, aclara Izar, quien anima a la ciuda-
danía a que cuide y apueste por mantener el lugar donde yacen sus seres queridos.

La empresa familiar, fundada en 1964, continúa
ofreciéndote su amplia experiencia como marmolistas 
y su larga trayectoria en el arte funerario

EMPRESA

MÁRMOLES BACAICOA,
tres generaciones 
a tu servicio

1942. Félix Bacaicoa Urbiola, que
fue el primer cantero de la familia,
comienza a trabajar con Teófilo
Echauri, que era hijo de Cayetano
Echauri, un famoso escultor de Es-
tella-Lizarra.
1964. Félix Bacaicoa Urbiola junto
con su compañero de trabajo Fermín
Díaz crean su propia empresa. Eran
compañeros de trabajo en la em-
presa de Teófilo Echauri. 
1965. Comienza a trabajar en la em-
presa Félix Bacaicoa Ayúcar, hijo de
Félix Bacaicoa Urbiola.
1990. Año de jubilación de Félix Ba-
caicoa Urbiola. Asume la empresa su
hijo, Félix Bacaicoa Ayúcar, junto a
su mujer, Conchi Roldán Guergué. Se
le da el nombre de Mármoles Ba-
caicoa S.L.
1997. Comienza a trabajar en la em-
presa familiar Unai Bacaicoa Roldán,
hijo de Félix y Conchi.
2007. Izar Bacaicoa Roldán, hija de
Félix y Conchi y hermana de Unai, se
suma al equipo. 
2016. Jubilación de Félix Bacaicoa.
La empresa pasa a manos de la ter-
cera generación con Unai e Izar al
frente.

Su historia

Los hermanos Unai e Izar Bacaicoa Roldán, tercera generación al frente de Mármoles Bacaicoa.
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Además de todo lo relacionado con el
mantenimiento de panteones y arte fu-
nerario, en Mármoles Bacaicoa conti-
núan ofreciendo a sus clientes las últimas
tendencias en encimeras de cocina y
baño, así como en otro tipo de trabajos
como pueden ser platos de ducha, mos-
tradores, placas conmemorativas, me-
sas y un largo etcétera.

Atención directa y 
personalizada

El trabajo llevado a cabo por las
tres generaciones de marmolistas ha
convertido a Mármoles Bacaicoa en la
empresa con mayor experiencia en ser-
vicios de cementerio de la ciudad del Ega.
El conocimiento artesanal junto a la
maquinaria más puntera permite a la em-
presa realizar cualquier trabajo con
materiales naturales como son el már-
mol, el granito y la piedra y, como no-
vedad, ya incluyen en sus trabajos ma-
teriales porcelánicos. Las tres genera-
ciones han apostado siempre por cum-
plir las peticiones de sus clientes res-
petando las normativas y medidas vi-
gentes y ofrecen el proceso completo de
diseño, elaboración y colocación del
producto final. Es por ello, que la em-
presa familiar ha tenido y tiene como ob-
jetivo, ante todo, ofrecer un trato directo
y personalizado al cliente.

•

ARTE FUNERARIO
- Construcción de panteones familiares

(tierra y bodega).
- Diseño y elaboración de lápidas de

pared y suelo (tumbas, lápidas, cruces,
estelas, placas...), así como diferentes
accesorios en acero, bronce o porcelana.

ENCIMERAS 
Gran variedad de materiales para
encimeras de todo tipo. Mármoles y
granitos naturales, compactos de cuarzo y
porcelánicos.
- Cocinas y baños. 
- Barras de bar, mostradores y encimeras

de trabajo.
- Txokos, barbacoas, mesas, etc.

TAREAS DE CEMENTERIO
- Restauración de panteones.
- Mantenimiento y limpieza.

OTROS TRABAJOS
Amplio abanico de posibilidades con
materiales naturales (mármol, granito y
piedra) y sintéticos como 
los porcelánicos.
- Grabados y tallas personalizadas.
- Placas conmemorativas y de nombres

de calles.
- Fregaderos y lavabos.
- Platos de ducha y revestimiento 

de baños.
- Revestimiento de 

chimeneas.

PUBLIRREPORTAJE

Servicios
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ASOCIACIONES

Goizargi

Radicado en Pamplona pero con socios y usuarios de
todo Navarra, el colectivo es el único en la Comunidad
foral dedicado al acompañamiento de personas durante
el proceso de duelo

Superar no es olvidar 

La Asociación de Familias y Amigos en Duelo Goizargi –
A.F.A.D. Goizargi- se creó en 2002 fruto del trabajo de su
fundadora, la actual directora Rakel Mateo, que unió a
familiares que habían perdido a un ser querido y puso en
marcha el colectivo. El objetivo era acompañar
emocionalmente a las personas en su proceso de duelo
para contribuir a normalizar su vida y, también, a
integrar el duelo y la muerte en la sociedad actual. 

A.F.A.D. Goizargi tiene su sede en Pamplona pero su radio
de acción abarca el conjunto de Navarra, con socios y usuarios
de toda la geografía, incluida Tierra Estella. Durante este año
2020, la asociación ha realizado 194 nuevas acogidas a usuarios,
algunas de ellas por pérdidas consecuencia de la Covid-19. 

La coordinadora de Goziargi, Juana Olleta, explica que des-
de la reapertura del servicio en el mes de mayo, tras el confi-
namiento, la atención a personas en proceso de duelo por la Co-
vid-19 es una constante. “Estamos teniendo situaciones de pér-
didas de una persona pero también de más miembros de una mis-
ma familia. Son duelos complicados y diferentes porque se es-
tán produciendo en circunstancias especiales”, explica. 

En estos casos factores como la imposibilidad de acom-
pañamiento durante el proceso de la muerte, la ausencia de
una despedida, de un funeral y también de una red de apoyo,
no ayudan.

De izda. a dcha., la miembro de junta y responsable de comunicación de Goizargi, Sara Ancín, y las usuarias de Tierra Estella
Cristina Ros, Bea Sainz y Gloria Idalba Piedrahita compartieron su experiencia personal con Calle Mayor y sus lectores. 
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ASOCIACIONES

Socios. 166

Sede. Calle Emilio Arrieta, 1A
- Entreplanta. Pamplona.

Horario de atención. De lu-
nes a jueves, de 9 a 14 horas
y de 16 a 18.30 horas. Los vier-
nes, de 9 a 13 horas. 

Contacto. Teléfonos: 660 034
101 / 948-363 883. Email: aso-
ciacion@goizargi.org

Cuota de socios. 50 euros al
año. Goizargi tiene reconocido
el régimen de mecenazgo so-
cial. 

Financiación. Junto a las
cuotas de los socios, la Aso-
ciación se financia a través del
pago de los servicios tera-
péuticos. Los socios se pueden
acoger al convenio firmado
con el Gobierno de Navarra,
que contempla varios progra-
mas como el de asistencia o el
de Covid (gratuito). También re-
cibe subvenciones públicas y
privadas. 

Junta directiva. Fernando
Gómez (presidente), Amaia
Orduña (tesorera), Nati Labai-
ru (secretaria) y los vocales
Eliana Albéniz, Joaquín Buil,
Sara Ancín y José Joaquín
Rodríguez. 

ASÍ ES
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Humanidad
Durante sus dieciocho años de vida, el colecti-

vo se ha esforzado por ofrecer una atención y un
apoyo a las personas en duelo basados en valores
de humanidad, comprensión, solidaridad y com-
promiso social. En ello se implica un equipo de pro-
fesionales formado por una psicopedagoga, tres psi-
cólogas y un psicoterapeuta, además de la coordi-
nadora. A nivel terapéutico, la asociación ofrece
atención individual, grupal, familiar e infantil y ta-
lleres vivenciales. También servicios destinados a
los socios y usuarios, como el Grupo de Acompa-
ñamiento Muto, y talleres, entre otros, de artesa-
nía, yogaterapia y musicoterapia. 

Goizargi programa también actividades for-
mativas sobre la muerte y el duelo por iniciativa pro-
pia o a demanda de entidades y destinadas a un pú-
blico general. Es el caso de una Jornada sobre
Duelo y la Semana del Recuerdo, que tienen como
objetivo acercar a la sociedad la realidad del due-
lo y el dolor ante la muerte como parte de la vida.
Sin embargo, este año la situación sanitaria ex-
cepcional ha obligado a suspender las actividades. 

Desde Goizargi, Sara Ancín, miembro de la
junta, responsable de comunicación del colectivo
y vecina de Murillo de Yerri, explica que el duelo es
un proceso, no un estado, y que por eso cada per-
sona vive el suyo propio. “Cada duelo es diferente
y cada proceso también. Cuesta hablarlo, expresarlo
y pedir ayuda y cada persona necesita su tiempo.
A veces pasan años hasta que se reconoce que el
duelo estaba enquistado. El reto está en aprender
a recordar a la otra persona sin sufrir”, explica. 
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En Tierra Estella 
Superar no es olvidar. En ello coinciden varias socias de Goizargi, ve-

cinas de Tierra Estella que comparten la ausencia de un ser querido y el
propósito de superación: Gloria Idalba Piedrahita, de Estella; Cristina
Ros Pérez, de Cirauqui-Zirauki, y Bea Sainz Mercero, de Villatuerta. 

Gloria Idalba Piedrahita, de 51 años, perdió a su hermano hace unos
años y entró en una fase depresiva de la que poco a poco va saliendo con
la ayuda de la Asociación y de su terapeuta. Primero recibió atención in-
dividual y, después, terapia grupal. “He encontrado personas maravillosas
y mucho calor humano. Al compartir tu experiencia entiendes que no es-
tás sola en la vida, sino que hay otras personas que también están en si-
tuaciones parecidas. Te sientes acompañada y comprendida en tu esta-
do de ánimo y de dolor”, explica. 

Piedrahita describe su proceso de duelo como muy largo, muy do-
loroso y de mucha angustia. “Mi hermano se quitó la vida y aún no lo he
superado, lo sobrellevo. Te enseñan a entenderlo y entiendes que la muer-
te es algo natural de la vida, pero piensas ¿por qué se fue?”, añade. 

Cristina Ros perdió a su marido hace tres años. “Me quedé viuda con
39 años por un accidente de coche, con dos niñas de 5 y 7 años. Era tal
desbordamiento que creía que no podía ni vivir. Una conocida, con una
situación similar, me habló de Goizargi y decidí acudir. Lo hice con mie-
do, sobre todo por las niñas, por cómo lo iban a gestionar, y desde el prin-
cipio me sentí súper arropada y atendida por profesionales muy  pre-
parados”, dice. 

La posibilidad de compartir su experiencia con personas en cir-
cunstancias de pérdida le ha ayudado a seguir adelante. “Juntarme con
más personas en una misma situación tan horrible, en un territorio tan
pequeño como Navarra, fue muy importante. Éramos varias mujeres con
niños, con pérdidas por tráfico, por accidente laboral o por suicidio. Ves
el proceso de los demás, escuchas y parece que eres tú la que habla y pone
palabras a algo tan duro”, cuenta. 

En su caso, fue clave una actitud positiva. “La felicidad no depende
de las cosas que nos pasan sino de nuestra actitud ante las cosas que nos
pasan. Para mí fue un largo proceso. Veo el agujero, pero me siento fe-
liz porque significa lo que esa persona fue para mí”. 

También con una niña a su cargo, Bea Sainz Mercero, de 38 años, per-
dió a su marido hace unos años en un accidente. “Al principio estás ahí
abajo y piensas que no vas a salir. Un día, después de mucho, te sorprendes
con ganas de vivir. Aunque siempre hay días de bajón, aprendes a con-
vivir con ello”. Compartir su experiencia fue clave. “Se crean vínculos muy
fuertes porque cuentas lo más íntimo de ti. Al final del proceso ves la sa-
lida. Cuesta, pero vuelves a tener tu vida”. 

•

¿Qué demanda la gente que acude a Goizargi?
Las personas que acuden a Goizargi están viviendo un proce-
so de duelo por la muerte de un ser querido, o acompañando
a una persona que está en ese proceso. Por ello sus deman-
das se centran en el acompañamiento terapéutico durante su
proceso de duelo o en orientaciones para realizar un buen acom-
pañamiento a alguien que lo esté viviendo.

¿Qué opináis de las limitaciones en las despedidas du-
rante la pandemia?
Sentimos que ha habido una escasa conciencia de la necesi-
dad de las personas que están atravesando un duelo por la pér-
dida de un ser querido durante la pandemia y que poco a poco
se ha intentado mirar esa necesidad y cubrirla como mejor se
ha podido, respetando las medidas de seguridad.
El Covid nos ha hecho tener la muerte más presente y nos ha
dado conciencia de la muerte y de los sentimientos y emociones.
En este sentido, hemos podido mirar la realidad de la muer-
te y también acompañarla de otra manera. 

¿Existe un tiempo medio para superar un duelo? 
Nosotras no hablamos de temporalidad en un proceso tan in-
dividual como es el duelo, no creemos que exista un tiempo
medio para superarlo. Cada dolor y cada duelo son únicos y
cada persona necesita su tiempo y su proceso para poder adap-
tarse a la situación de la pérdida. Respetar el ritmo de cada
persona y de cada duelo es vital para realizar un buen acom-
pañamiento. 

¿Agudiza o reaviva el dolor de la pérdida la llegada de
Todos los Santos?
Cualquier fecha ‘remueve’. Con la llegada de días indicados,
el recuerdo y la ausencia se hacen más presentes. Cultural-
mente el día de Todos los Santos se ha centrado en el recuerdo
de las personas que han muerto, por lo que es inevitable que
la ausencia de las mismas se sienta con más intensidad en fe-
chas así, sobre todo cuando la sociedad, que no suele tener
espacio para la muerte y el duelo, les dedica uno o varios días
completos.

“La Covid nos ha dado 
conciencia de la muerte, de los
sentimientos y las emociones”

Coordinadora
Juana Olleta

El equipo técnico de Goizargi lo integran cinco psicólogos y la coordinadora. De
izda.  a dcha., Mikel Berástegui, Rakel Mateo, Marta Tapia, Juana Olleta, Sara Pérez
y Nati Labairu. CEDIDA
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FOTONOTICIA

Reciclar y prevenir 

octubre de 2020
Dos contenedores de vidrio, rosas en vez de verdes, recuerdan estos días en la calle
San Andrés la necesidad de reciclar para cuidar el medio ambiente y la necesidad de
prevenir en materia de salud, en concreto el cáncer de mama. Durante dos semanas
a lo largo del mes de octubre, los iglús rosas recogen el vidrio con fines solidarios,
amparados por la iniciativa 'Recicla vidrio por ellas', de la entidad sin ánimo de lu-
cro Ecovidrio, encargada de la gestión del reciclado de este residuo en España. Es-
tella forma parte de la campaña que se realiza en más de 140 ciudades del territorio
nacional por quinto año consecutivo y cuya recaudación se destinará a la fundación
contra el cáncer Sandra Ibarra. Durante el pasado 2019, los vecinos de Estella de-
positaron 343 toneladas de envases de vidrio en los 60 iglús instalados por la ciudad,
lo que supone una media de 25'1 kg por habitante. 

El grupo EH Bildu propone
ayudas económicas a los
hosteleros en base a
criterios de justicia y
equidad 

Ante el debate de las últimas semanas
sobre la exención o no del pago de las
tasas por ocupación de suelo público
a las terrazas de Estella-Lizarra, EH-
Bildu, grupo mayoritario del equipo de
Gobierno, propone destinar un total de
68.663 euros de los 200.000 aproba-
dos el Remanente para ayudas a los ne-
gocios de la ciudad que habrían paga-
do por tasas de terraza menos de
1.600 euros. La propuesta responde a
criterios de justicia y equidad. 
EH Bildu destaca que 18 negocios han
sufrido doblemente la situación de
pandemia porque no han tenido opor-
tunidad de instalar terraza, a lo que se
suman las restricciones en el interior
del local. También apunta que no se
trata por igual a los grandes que a los
pequeños, puesto que algunos han
sido eximidos de pagar 179 euros fren-
te a otros que dejarán de pagar 2.500
por ocupación de vía pública, siendo,
además, los que más caja han podido
hacer. 
La propuesta de Bildu establece que
cada uno de los 18 negocios sin terra-
za reciban 1.600 euros; los eximidos de
pagar 200 euros reciban 1.400 euros y
quienes han sido eximidos de pagar
900 reciban 700 euros, así sucesiva-
mente. Aquellos eximidos de pagar
más de 1.600 euros no recibirían ayu-
da con esta medida. 
El objetivo final, explican mediante un
comunicado, es “compensar rápida-
mente el agravio comparativo gene-
rado entre los establecimientos de
hostelería de la ciudad. Por ello se bus-
cará junto al resto de representantes
políticos la vía para hacerlo en el me-
nor tiempo posible”. 
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bas jornadas reivindicativas. Las personas
concentradas mostraban carteles con men-
sajes directos como “Busco trabajo, expe-
riencia en hostelería”, “Queremos trabajar.
Hostelería viva”, “No somos los culpables”,
“SOS hostelería”, entre otros. 

El hostelero Ayose Vidaurre, del Bar Ga-
via Los Llanos, era el encargado de leer
durante la primera concentración un co-
municado que exponía la situación del sec-
tor. Minutos después profundizaba en el
mensaje con una conclusión clara. “Se nos
está tratando injustamente. Solo quere-
mos que se nos deje trabajar dignamente
porque si algún sector es exhaustivo y me-
ticuloso en la desinfección de los locales, con
las medidas de distanciamiento y en cumplir
todo a rajatabla para que el virus no se ex-
panda, somos nosotros”. 

Vidaurre manifestó que el de la hoste-
lería no es un sector solamente perjudica-
do, sino que en muchos casos está en juego

Empresarios hosteleros de Estella y
trabajadores del sector mostraron los
jueves 22 y 29 de octubre su
oposición al cierre de los
establecimientos decretado durante
un periodo de quince días por el
Gobierno de Navarra para frenar la
transmisión de la Covid-19. Un
nutrido grupo de unas 200 personas
se concentraba en un lateral de la
plaza de los Fueros el día 22 a las
doce del mediodía aprovechando la
celebración del mercado del jueves
para hacer llegar su desacuerdo con
una medida que consideran
innecesaria. En torno a 300
manifestantes hacían lo propio una
semana después para evidenciar una
situación “insostenible”. 

El enfado por una obligación al cierre
quedaba más que patente en la calle en am-

Doscientas personas el 22 de octubre y en torno a trescientas el 29 pidieron 
en la plaza de los Fueros de Estella la reapertura de los establecimientos hosteleros

CONSUMO

Apoyo a la hostelería 
en jueves de mercado 

la viabilidad y el cierre definitivo de los ne-
gocios. “Las medidas que se nos están im-
poniendo resultan ineficaces. Pedimos que
se recapacite y que los políticos de nuestro
gobierno vean claro que necesitamos un plan
urgente de rescate y el mejor plan de rescate
es que nos dejen trabajar. Al que no cumpla
si hay que sancionarle, que se le sancione,
pero el 99’9% cumplimos. La ciudadanía está
a nuestro favor, creemos. La hostelería tie-
ne que estar abierta”, añadía. 

Otro hostelero de la ciudad, Jesús As-
tarriaga, explicaba mientras se desarrolla-
ba la primera de las protestas que el decreto
de cierre para la hostelería era una medida
que casi se esperaba. “Se esperaba porque
están volcando en nosotros la culpa. Cerrar
los establecimientos es lo fácil, pero hay que
tener en cuenta que el daño económico es
mucho más grande. Nuestra inactividad
afecta al comercio, a la pescadería, a la car-
nicería, a la frutería…”, apuntaba. 

Un momento de la concentración del jueves 22 durante el mercado en la plaza de los Fueros.
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Na+ presenta al equipo 
de Gobierno del
Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra medidas
para paliar la crisis
El grupo municipal de Navarra
Suma en el Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra ha presentado al equi-
po de Gobierno un nuevo paquete
de medidas para mitigar los efec-
tos de la crisis de la Covid-19 en los
sectores productivos y de servicios. 

Entre las propuestas destacan ayu-
das para el alquiler mensual o
pago de hipotecas de los locales co-
merciales, subvenciones a los gas-
tos ocasionados por el suministro
de energía, Internet, teléfono o
agua y apoyo económico para pa-
liar los gastos de consultoría y
asesoría legal, fiscal y financiera en
la gestión de la documentación
relacionada con la Covid y los
ERTE. 

Asimismo, contempla ayudas para
la compra de productos y medidas
anti covid, como colocación de
mamparas y compra de calefacto-
res y cortavientos para el exterior
de los establecimientos. 

Navarra Suma apunta mediante un
comunicado que las medidas po-
drían proceder en parte de la par-
tida que afectaba a Oncineda y
que ha quedado liberada. 

En opinión de la agrupación, el co-
mercio y la hostelería “están so-
portando pérdidas añadidas a las
acumuladas en estos meses, ante
el nuevo confinamiento decretado,
con ceses totales de actividad en al-
gunos casos o con plantillas en
ERTE”. 

Silbatos y proclamas 
El jueves 29 de octubre, se repetía la pro-

testa. Se hizo oír más alto, con silbatos y pro-
clamas a viva voz del tipo “Queremos tra-
bajar”, “La hostelería no es la culpable”, “Los
impuestos se pagan con trabajo” y “Seguimos
los protocolos”. La hostelera Leire Azcona,
de The Corner, fue la encargada en esta oca-
sión de leer un comunicado emotivo en el
que explicaba que la hostelería no es solo un
medio de trabajo sino “un modo de vida, una
casa, un hogar, una familia”. Terminaba con
palabras del cantautor Joaquín Sabina, “que
no nos duerman con cuentos de hadas, que
no nos cierren el bar de la esquina”. 

Jorge Ruiz, del Bar Restaurante Florida,
explicó que las concentraciones en princi-
pio no se repetirán si no se prolonga la me-
dida de cierre. “Si perdura, seguiros reivin-
dicando nuestros derechos, porque creemos
que no somos los culpables. Sólo el 3’7% de
los contagios ha sido en los locales”, expre-
só. En su opinión, el toque de queda decre-
tado puede ser una ayuda para que se tome
la decisión de reabrir bares, restaurantes y
cafeterías. 

Jornada sin peluquerías 
Profesionales de los 36 establecimien-

tos de peluquería y estética de Estella y otros
de la Merindad secundaron el martes 20 de
octubre el paro que a nivel nacional convocó
la plataforma ‘Creer en nosotros-Por la ba-
jada del IVA’. El seguimiento en la ciudad del
Ega fue del cien por cien. Durante la jorna-
da todos los salones permanecieron cerra-
dos para reivindicar la recuperación del
IVA reducido al 10%.

La peluquería, considerada un servicio
esencial durante el confinamiento, ha re-
tomado la actividad con restricciones en el
aforo y lastrada por las limitaciones de las
celebraciones y otros eventos sociales. 

La fecha elegida para el cierre y para la
concentración, primero en la plaza de los
Fueros y después en la calle Baja Navarra,
era simbólica por ser cuando se paga el pró-
ximo IVA trimestral. Fue en 2012 cuando los
salones de peluquería y estética pasaron a
pagar del 8% al 21% del IVA con las consi-
guientes consecuencias negativas para un
sector mayoritariamente femenino. 

•

Un momento de la concentración protagonizada por el sector de la peluquería y centros de estética de
Estella y la Merindad en la calle Baja Navarra. 
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Trabajan cara a cara con el virus. Por sus manos pasan cada día cientos de
muestras pendientes de una PCR. Las técnicas de laboratorio y vecinas de
Tierra Estella María Roldán Vergarachea, Miren Urmeneta Salvatierra y Elena
Goyache Fernández de Roitegui dan cada jornada lo mejor de sí mismas en un
trabajo metódico que permite identificar a personas positivas por Covid-19. Lo
hacen dentro de un equipo de 50 profesionales en el laboratorio de
Microbiología del Centro Hospitalario de Navarra (CHN). 

Son jóvenes, tienen entre 23 y 31 años, y cada jornada, en turnos de siete horas o de
doce el fin de semana, trabajan sin descanso en el análisis de las muestras que llegan has-
ta el laboratorio desde los diferentes centros de extracción, entre ellos la carpa insta-
lada en el hospital García Orcoyen de Estella. 

El estrés y la presión marcan un trabajo a contrarreloj que permita realizar a las téc-
nicas el mayor número posible de una prueba de diagnóstico que puede costar hasta cua-
tro horas, dependiendo del procedimiento que se emplee. Es su valiosa contribución para
combatir la pandemia. 

El equipo Covid se formó el 14 de marzo. Progresivamente se ha ido sumado per-
sonal mediante nuevas contrataciones. Aunque no participe de este reportaje, una cuar-
ta profesional de Tierra Estella, Miriam Sáenz, vecina de Oteiza, trabaja intensamen-
te desde el inicio de la pandemia dentro del equipo de PCRs del CHN.

Tres técnicas de laboratorio de Tierra Estella forman parte
del equipo de PCRs del Servicio de Microbiología del Centro
Hospitalario de Navarra (CHN)

CARA A CARA
CON EL VIRUS 

PRIMER
PLANO
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Técnicas de PCR
en el CHN

Cada jornada, un equipo de cuatro téc-
nicos por turno analiza en torno a 3.000
muestras. El personal del laboratorio
del CHN ha llegado a realizar más de
4.100 pruebas al día. En marzo, el la-
boratorio gestionaba en torno a 1.000
muestras. 

DATOS Y

De izda. a dcha., Elena Goyache, Miren Urmeneta y María Roldan, en el aparcamiento del hospital García Orcoyen de Estella. Detrás, la carpa que alberga la toma de
muestras para PCRs. Después se envían al laboratorio de Microbiología del Centro Hospitalario de Navarra, en Pamplona, donde las técnicas las analizan. 
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¿Cómo es un día de trabajo en el la-
boratorio de Microbiología? 

Lo primero que hacemos cuando co-
menzamos el turno es contarnos cómo es-
tán los aparatos, si hay algún problema,
quizá alguna muestra sin registrar, y acto
seguido comenzamos a trabajar. En cada
turno estamos cuatro técnicos de labora-
torio y nos dividimos por secciones. Una
persona se encarga de la recepción de la
muestra, que ya viene preparada por el per-
sonal de recepción de muestras, y el res-
to nos distribuimos en diferentes zonas del
laboratorio para encargarnos de una má-
quina u otra. Ya entramos de lleno en la di-
námica de hacer las PCRs, en ritmo cons-
tante porque la que organiza te va dando
pruebas. Cuando finalizamos el turno,
limpiamos los equipos, reponemos mate-
rial y damos el cambio de turno a las si-
guientes personas, de nuevo con toda la in-
formación sobre los equipos e incidencias.
A veces tenemos pequeños problemas
pero hemos cogido muy buen ritmo. 

¿Cómo estás viviendo la expe-
riencia?

Es mi primer trabajo de laboratorio, así
que lo estoy viviendo con ilusión. Pero es
un trabajo muy cansado, tenemos mu-
chísimas muestras para analizar y mucha
presión porque hay que irlas sacando lo
más rápido posible. 

¿Cuántas se hacen al día, cuántas
por persona y turno? 

De media, el servicio realiza cada día
en torno a 3.000. Por trabajador, nos to-
can entre 250 o 300 al día, ya que somos
cuatro por turno. Si hay que hacer algún
cribado, viene gente de ayuda. El máximo
de PCRs por jornada ha superado las
4.100. 

¿Cómo llevas la presión y el trabajo
a contra reloj?

Estoy también estudiando, así que si
sumo la universidad al trabajo en el la-
boratorio, mi día a día es muy estresante.
Llegas al laboratorio y ves cuántas mues-
tras hay pendientes y te pones a tope. Al

principio me estresaba más, ahora ya me
lo planteo de otra forma, llegamos a lo que
llegamos y sabemos que lo que llegamos
es el máximo posible. 

La espera de resultados genera
ansiedad, ¿serían necesarias más per-
sonas para atender la demanda de
modo más rápido? 

Entendemos que la gente está espe-
rando, pero de verdad que trabajamos a
tope, no podemos hacer más dado el nú-
mero de muestras que llegan y los equipos,
que son limitados. No paramos en ningún
momento, ha habido días que sólo des-
cansas diez minutos, y porque te obligas
a ello. La gente solo piensa en su muestra,
no es consciente de la cantidad de mues-

tras que hay. Desde el inicio de la pande-
mia se han ido haciendo contrataciones,
a mí me llamaron en junio, pero más que
apoyo de personal lo que se necesitará es
un laboratorio más grande, con más equi-
pos, pero todos los laboratorios en Espa-
ña están igual. Todos requieren equipos y
piezas nuevas y el mercado es el que es. 

¿Recompensa poder contribuir
tan directamente en la crisis sanitaria?

Claro que reconforta saber que estás
ayudando en esta situación, y más en es-
tos momentos, tal y como está Navarra.
Ahora la gente sabe lo que es una PCR y
se reconoce más el servicio de laboratorio.
Los técnicos de laboratorio estamos ahí y
cumplimos un papel muy importante. 
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“Llegamos a lo que llegamos
y sabemos que es el máximo
posible”

Estella. 23 años. 

MARÍA ROLDÁN VERGARACHEA

Técnico de
Laboratorio por
contrato Covid

desde junio y
estudiante del

grado de
Biotecnología. 

s
PRIMER
PLANO
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Como profesional, ¿alguna vez ha-
bías imaginado tu participación acti-
va en una pandemia como la del Covid-
19? 

Para nada. Cuando me llamaron para
realizar PCRs fue una sorpresa, algo nue-
vo, porque la PCR es una técnica muy de-
licada y muy especial que se realizaba de
vez en cuando. Nunca pensé que pudie-

ra estar en el tema de las PCR tan a
tope. Yo venía del laboratorio de Urgen-
cias y me llamaron en marzo por necesi-
dad del servicio. 

Buscaban gente conocedora de la
técnica y yo había trabajado anterior-
mente en una campaña de gripe. Aunque
estaba muy contenta en Urgencias, no me
lo pensé. 

¿Cómo estás viviendo la expe-
riencia en el laboratorio?

A días, te haces a la situación, no te que-
da otra. Estamos con mucho estrés. Ves las
muestras y muestras que llegan y la carga
de trabajo afecta casi más psicológicamente
que físicamente. Aunque estás sin parar
todo el día, parece que no avanzas por todo
lo que aún queda pendiente para el si-
guiente turno. Es una sensación de impo-
tencia porque has trabajado un montón y
no es suficiente. Físicamente también es
cansado, trabajamos de pie y no nos li-
bramos de las molestias musculares.

¿Cómo está Navarra? ¿En qué si-
tuación se encuentra la Comunidad? 

Tenemos un 13’8% de positividad, y es
una positividad muy alta. Significa que es-
tamos encontrando a los positivos. Lle-
gamos a todo porque una descomposición
o un picor de garganta vienen acompa-
ñados de una PCR. Cuantas más pruebas
hacemos más positivos salen porque hay
muchos asintomáticos, y todos tienen
contactos. Navarra está muy bien en nú-
meros de PCR, dicen que somos de las me-
jores regiones de Europa. 

¿Sientes de cerca la enfermedad y
el riesgo al contagio? 

Es verdad, estamos expuestas a ello.
Yo llegué con miedo, con miedo al conta-
gio porque estamos en contacto continuo
con el virus. Luego te relajas. De todos mo-
dos, la verdad es que nadie en el labora-
torio se ha contagiado porque vamos
muy equipados con el EPI, bata, doble
guante, mascarilla, pantalla y campa-
nas con flujo de aire, además de otro pa-
nel de seguridad. 

¿Cómo lo llevan la familia y los
amigos?

Mo familia está muy contenta, sienten
orgullo por mi participación en todo esto.
Y claro, también es trabajo. Además, nos
han hecho una prorroga que no suele ser
lo normal. En agosto terminaban los con-
tratos y nos han prorrogado porque se va-
lora la experiencia. 

“Empecé con miedo al contagio
por el continuo contacto 
con el virus, pero se aprende 
a convivir con ello”

Oteiza de la Solana. 31 años. 

MIREN URMENETA SALVATIERRA 

s
PRIMER
PLANO
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Llegó al 
servicio de
Microbiología
como técnico
de laboratorio
cuando se creó
el equipo el 14
de marzo. 
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¿Cómo estás llevando estos meses
de pandemia en el plano profesional y
personal?

Con estrés. Al principio era miedo, pero
luego lo dejas a un lado. Mi puesto consiste
en recepcionar junto con otras tres per-
sonas por turno las muestras que llegan,
en torno a mil por turno. 

Las vemos una por una, las desinfec-
tamos, comprobamos el volante, vemos que
lleguen en el medio que tienen que venir,
que estén bien etiquetadas e identificadas,
las registramos y si hay algún problema lo
solucionamos antes de llevarlas al labo-
ratorio para que los técnicos puedan ha-
cer la PCR. 

¿Cómo es el ambiente de trabajo?
A días. Nos llevamos todas muy bien,

somos casi todo mujeres en este campo. Yo
llevo mucho tiempo en Microbiología y
para mí son mi familia, pero ¿qué pasa? que
tienes  confianza y experiencia y no todos
los días son igual de buenos fruto del es-
trés. Yo fui la segunda persona contrata-
da para recepcionar las muestras cuando
comenzamos con el tema de las PCR el 14
de marzo. De dos hemos pasado a ser 18
en este puesto. Todo está unificado y pro-
tocolizado y el ambiente es de colabora-
ción pero trabajamos con mucha presión. 

¿Cómo se presenta la situación
con la llegada de los test rápidos?
¿Van a suponer un gran avance en el
diagnóstico?

Nos va a quitar mucho trabajo. Ade-
más, Tudela va a empezar a realizar sus
propias PCR porque la cantidad de mues-
tras que llegan de esta zona es inhumana.
Pamplona va a analizar las de Tierra Es-
tella, Cuenca de Pamplona y norte de
Navarra. Entre los test rápidos y el apoyo
de Tudela vamos a empezar a respirar, tan-
to arriba en Recepción de Muestras como
en el laboratorio. 

Con problemas como un dolor de
garganta ya no se va a hacer una PCR, sino
un test rápido en los centros de salud. Pa-
rece ser que los negativos con test rápido
se confirmarán después por PCR, porque

el test rápido no es tan sensible como la
PCR y porque un falso positivo es menos
dañino que un falso negativo dado que se
aísla. 

El trabajo de médicos y enferme-
ras está sobradamente reconocido,
¿os sentís así también los técnicos de
laboratorio? 

Sinceramente nadie se acuerda de
los que estamos en el laboratorio, a pesar
de que estamos en contacto con los virus
y las bacterias. Ahora nuestro servicio
empieza a estar más reconocido porque es
el momento de las PCR, pero hay mucha
otra gente trabajando en laboratorios y su
trabajo pasa desapercibido. 

Hay quien piensa que una PCR se
 realiza solamente con un bastón por la na-
riz. En realidad, el médico pide la prueba,
la enfermera la realiza, el celador trae la
prueba, los técnicos las recepcionamos y
los de laboratorio hacen la PCR. Somos un
equipo, una cadena. 

¿Entiendes la decisión de confina-
miento perimetral decretado en Navarra?

No me sorprende el confinamiento, lo
que sí me ha llamado la atención es que sea
perimetral. Yo lo hubiera hecho por zonas,
Tierra Estella, Cuenca de Pamplona, Nor-
te y Tudela porque nosotros en Tierra Es-
tella estamos muy bien y en otras zonas,
como la Cuenca y Tudela, están muy mal. 

“Es el momento de las PCR, 
pero en general el trabajo en los
laboratorios pasa desapercibido”

Estella. 29 años. 

ELENA GOYACHE FERNANDEZ DE ROITEGUI

Técnica de
laboratorio del

equipo Covid en
la sección de

Recepción de
Muestras 

s
PRIMER
PLANO
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El Ayuntamiento de
Estella-Lizarra creará
un registro voluntario
de artistas urbanos
para embellecer
distintos espacios
El Ayuntamiento de Estella-
Lizarra pone en marcha una
convocatoria para elaborar un
registro voluntario de artistas
urbanos de Tierra Estella con
los que contar para la mejora
y el embellecimiento de dis-
tintos espacios de la ciudad
mediante grafitis o murales
artísticos. La iniciativa se en-
marca dentro del denomina-
do Plan de Barrios con la par-
ticipación de las áreas de Ser-
vicios, Desarrollo Económico
y Empresarial, Juventud e
Igualdad. De hecho, desde
Servicios ya está realizando
un sondeo de aquellos espacios
en los que sería interesante ac-
tuar con alguna intervención
artística. 

La convocatoria está dirigida a
artistas urbanos nacidos o re-
sidentes en Tierra Estella, ma-
yores de 14 años, con el obje-
tivo de iniciar una colaboración
con el Ayuntamiento. Los ar-
tistas o colectivos de artistas
interesados deben presentar
un dossier con sus datos de
contacto, currículo y una se-
lección de obras realizadas,
preferentemente en formato
digital, a la dirección webes-
tella@estella-lizarra.com o
presencialmente en las ofici-
nas del ayuntamiento. 

Una cúpula geodésica de madera para su uso como aula medioambiental otorga al
patio del IES Tierra Estella-Lizarraldea BHI desde el pasado mes de septiembre un
nuevo uso de aprendizaje, además de un nuevo aspecto. La cúpula o domo geodésico
se realizó mediante un curso al que asistieron personas interesadas en la
construcción de esta peculiar infraestructura. 

La iniciativa forma parte de la apuesta del IES por un nuevo modelo de patio escolar más
inclusivo, con vegetación y con zonas de mayor polivalencia. Se pretende valorizar e incorpo-
rar al patio espacios existentes de carácter agroambiental, más naturalizados, como una zona
de frutales, huerto, jardín forestal y compostaje. Las actuaciones están incluidas en un Proyecto
de Innovación Educativa durante el curso actual 2020-2021, con el apoyo del departamento
de Educación del Gobierno de Navarra.

El centro contó hace unos días con la ayuda de un grupo de personas de la región francesa
de Aquitania, a través del programa europeo Erasmus+ y con la colaboración de la asociación
navarra Nuevo Futuro. 

•

Una cúpula geodésica 
permite un nuevo uso como 
aula medioambiental 
en el exterior 

EDUCACIÓN

Apuesta del 
IES Tierra Estella por 
un patio más inclusivo 

Un momento de la colocación del domo en el instituto. 
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LA IMAGEN

MURAL
EN ESCALERA

Un original mural decora desde hace unos días las escaleras que conectan la tra-
vesía de la plaza de toros con la calle Miguel Hernández. Su autora, la artista lo-
cal Garbiñe Basarte, explica que el trabajo es una réplica de una obra que las au-
toras Colette kutcher y Aileen Barr realizaron en San Francisco siguiendo, a su vez,
la inspiración de un mural en mosaico de Río de Janeiro. 

Veinticinco días ha tardado Basarte en dar forma y color al lado frontal de los 54
peldaños, en total 20 m2 de superficie pintada que alberga una luna y un río como
elementos principales. El llamativo mural, perfectamente integrado en un en-
torno de vegetación, es único puesto que, debido a la pintura utilizada, brilla por
la noche. En unos días, un foco fotovoltaico permitirá este resultado estético. 

La iniciativa y el encargo parten del área de Servicios del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra. Basarte es también la autora del mural del ‘txoko feminista’ en la
calle Cotarro y de la obra que embellece el pasaje de la plaza Santiago. 
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ÁNIMO

#SIEMPRECONLAHOSTELERÍA

AROA BODEGAS  •  ASADOR BODEGAS LEZAUN  •  ASADOR GORI GORI  •  BAR ALDA
•  BAR ÁREA 99  •  BAR AZKETAKO  •  BAR AZPI  •  BAR BATZOKI  •  BAR BERRI  •  B
CHÉ  •  BAR EL MOSQUITO  •  BAR ESTACIÓN  •  BAR GASOLINERA ZALDU  •  BAR 
JUBILADOS ARRÓNIZ  •  BAR JUBILADOS LEZAUN  •  BAR JUBILADOS LOS ARCOS  
GRANJA  •  BAR LA MODERNA  •  BAR LA RÚA 33  •  BAR LA TERRAZA  •  BAR LARA R
•  BAR MERKATONDOA  •  BAR MI BAR  •  BAR ONCINEDA  •  BAR PIGOR  •  BAR PISC
SAN GINÉS  •  BAR REBOTE VILLATUERTA  •  BAR RESTAURANTE ASTARRIAGA  •
RESTAURANTE CASANOVA  •  BAR RESTAURANTE DONIBANE  •  BAR RESTAURANT
BAR RESTAURANTE ETAYO  •  BAR RESTAURANTE FLORIDA  •  BAR RESTAURANTE
RESTAURANTE LA TXANTONA  •  BAR RESTAURANTE MAVI  •  BAR RESTAURANTE M
RICHARD  •  BAR RESTAURANTE ROCHAS  •  BAR RESTAURANTE URREA  •  BAR REST
SAN CIPRIANO  •  BAR SAN CRISTÓBAL  •  BAR STOP  •  BAR TEMPLO  •  BAR THE CO
BAR GAVIA  •  CAFÉ BAR RESTAURANTE XANTI  •  CAFE TEATRO GAVIA LOS LLAN

CAMPING IRATXE  •  CAMPING ACEDO  •  CAMPING ARITZALEKU  •  CAMPING LIZARR
CERVECERÍA TXIRITINGA  •  EL RINCÓN DEL TÍO BLAS  •  ESTACIÓN DE SERVICIO VÉLAZ  
YERRI  •  HOTEL TXIMISTA  •  LA BORDA DEL TÚNEL DE LIZARRAGA  •  LA VIÑA GAST
RESTAURANTE ALAI TABERNA  •  RESTAURANTE BAR ATANES  •  RESTAURANTE CASA
•  RESTAURANTE LA CEPA  •  RESTAURANTE LA TASCA  •  RESTAURANTE MUNDO  •  R
SOLANA  •  RESTAURANTE UREDERRA  •  RESTAURANTE VENTA DE LARRIÓN  •  RESTA
•  TABERNA EL GRANERO  •  TELEPIZZA ESTELLA  •  THE DINNER  •  VENTA DE LIZARR
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LDAY  •  BAR AMAYA  •  BAR AMETSA  •  BAR ANDÉN 74  •  BAR ANDÍA  •  BAR ARALAR
 BAR BUEN CAMINO  •  BAR CAFETERÍA HOSPITAL  •  BAR DE ARELLANO  •  BAR EL

AR GRETA  •  BAR ILARRIA  •  BAR IRAXOA  •  BAR IRIBIA  •  BAR IZAGUIRRE  •  BAR
S  •  BAR KOPA’S  •  BAR LA CONRADA  •  BAR LA ERA  •  BAR LA FUENTE  •  BAR LA
A RESTAURANTE  •  BAR LEGARZIA  •  BAR LERMA  •  BAR LOS PINOS  •  BAR LUQUIN
ISCINAS ANCÍN  •  BAR POLIDEPORTIVO PISCINAS ARRÓNIZ  •  BAR POLIDEPORTIVO
A  •  BAR RESTAURANTE BIENVENIDA  •  BAR RESTAURANTE CASA LUISA  •  BAR
NTE DULANZ  •  BAR RESTAURANTE DURBAN  •  BAR RESTAURANTE EL VOLANTE  •

NTE IZARRA  •  BAR RESTAURANTE KATXETAS  •  BAR RESTAURANTE KIROL  •  BAR
E MONJARDÍN  •  BAR RESTAURANTE POLIDEPORTIVO MUEZ  •  BAR RESTAURANTE
ESTAURANTE EL RINCÓN  •  BAR RISCO  •  BAR ROCA  •  BAR RONCESVALLES  •  BAR

E CORNER  •  BAR URBIOLA  •  BAR ZULOBERO  •  CAFÉ BAR BUEN CAMINO  •  CAFÉ
ANOS  •  CAFETERÍA BAR POLIDEPORTIVO LIZARRERIA  •  CAFETERÍA ORREAGA  •

ARRA  •  CASA EMILIO  •  CASA FAUSTINA  •  CERVECERÍA THE FACULTY OLD SPORT  •
AZ  •  HOSPEDERÍA CHAPITEL  •  HOSTAL RESTAURANTE IBAISEK  •  HOTEL RESTAURANTE
ASTROBAR  •  PIZZERIA EL MOLINO  •  PIZZERÍA LA PANPINELA  •  PIZZERÍA SIMONA  •
ASANELLAS  •  RESTAURANTE CASTILLO DE MONJARDÍN  •  RESTAURANTE DON MENÚ
•  RESTAURANTE NAVARRA  •  RESTAURANTE PALACIO DE LA VEGA  •  RESTAURANTE

ESTAURANTE VILLA DE LOS ARCOS  •  SIDRERÍA ALDAIONDO  •  SIDRERÍA ETXESAKAN
ARRAGA  •  VINOTECA EL REINO DE BACO  •  VINOTECA ULTREYA  •  ZABORRATE

En Calle Mayor queremos mostrar nuestro apoyo a todos los sec-
tores castigados por la crisis sanitaria-económica en la que esta-
mos inmersos. Siendo el sector de la hostelería el más afectado,
hemos reservado estas páginas para rendir homenaje a los esta-
blecimientos hosteleros de Tierra Estella.

Mucha fuerza y ánimo para cada uno de los responsables y tra-
bajadores de todos esos bares, cafeterías, restaurantes... que los
sentimos como nuestros y que forman parte de nuestras vidas.

¡PRONTO VOLVEREMOS A BRINDAR!

Pedimos disculpas si hemos olvidado algún establecimiento en este listado. Gracias.
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Número redondo, con peso, 50 años suma el centro educativo Lizarra Ikastola.
Era un 29 de septiembre de 1970 cuando veinticinco escolares inauguraron el
primer curso en un aula cedida por el Ayuntamiento de Estella en el frontón
municipal. Con un presupuesto de 240.000 pesetas y el apoyo de un grupo de
madres y de padres y de instituciones como Príncipe de Viana y la Real
Academia de la Lengua Vasca, arrancaba un proyecto lleno de ilusión que
pretendía implantar la educación en euskera en la zona y recuperar el uso del
idioma como instrumento de comunicación real. Medio siglo después, el
proyecto de Lizarra Ikastola está completamente consolidado. Más de 1.700
alumnos han pasado por las aulas de las diferentes sedes que ha tenido el
centro educativo durante su medio siglo de trayectoria. 

Tras el inicio de la actividad en el frontón Lizarra, la ikastola se trasladó en 1973 a
un local del número 1 de la calle Navarrería, adquirido por las familias del centro me-
diante un préstamo. La creación de la Cooperativa de Enseñanza y Consumo Lizarra Ikas-
tola en 1977 y el traslado de las aulas de Primaria al antiguo colegio y convento de los
Escolapios, en las proximidades de Los Llanos, marcaron uno de los hitos más significativos.
Tres cursos después la dirección dio un giro tanto en el aspecto pedagógico como en el
administrativo y el centro se abrió a la sociedad mediante la recuperación de tradicio-
nes como Santa Águeda y Olentzero en las calles de la ciudad. 

El proyecto educativo de la ikastola fue creciendo y en el curso 1982-1983 ya con-
taba con doce clases de EGB. Se decidía también introducir un modelo de inmersión lin-
güística en euskera en un entorno castellanoparlante. En 1985, otra fecha clave en la his-
toria del centro, los socios de Lizarra Ikastola adquirieron el antiguo colegio de Escola-
pios, donde ya se desarrollaba la labor educativa. La recaudación obtenida en el Nafa-
rroa Oinez de ese mismo año animó a tomar la decisión. 

Desde 1970, un total de 1.700 alumnos han cursado su educación en euskera
gracias al proyecto impulsado por un grupo de padres y madres de la ciudad. 
El trabajo, el empeño y la ilusión escriben la biografía de un centro educativo 
hoy integrado en la vida de la ciudad 

EDUCACIÓN

Medio siglo de vida
de Lizarra Ikastola

La celebración del
cuarto Nafarroa Oinez
en Estella, aplazado
por la situación
sanitaria, iba a ser 
el principal hito 
del 50 aniversario 

Imagen panorámica del centro educativo Lizarra Ikastola. 
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Con los terrenos en propiedad, en
1989 comenzaron los trabajos de cons-
trucción del centro que hoy alberga el
proyecto de Lizarra Ikastola. La financiación
procedía del Gobierno de Navarra con 61
millones de pesetas, de un préstamo ban-
cario de 90 millones y la recaudación con-
seguida en el segundo Nafarroa Oinez ce-
lebrado en Estella. En 1991 se inauguraba
la actual ikastola. Cinco años más tarde se
implantaba la ESO y en 1999 arrancaba la
Escuela Infantil de 0 a 3 años. 

Actualidad 
En los últimos años, después de una eta-

pa centrada especialmente en las dota-
ciones, el esfuerzo se ha dedicado en ex-
clusiva al aspecto pedagógico. El centro ha
recibido reconocimientos por diferentes
proyectos innovadores dirigidos al des-
arrollo integral de los alumnos en una cla-
ra apuesta por las personas. 

A día de hoy la ikastola de Estella aco-
ge a un alumnado de 670 personas en
cuatro etapas educativas diferentes: Es-
cuela Infantil, Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria Obliga-

toria. Suman 80 los trabajadores, entre ellos
55 docentes. 

El pasado curso 2019-2020 y el actual
2020-2021 han estado marcados por la si-
tuación sanitaria derivada del Covid-19.
También por la organización del que sería
para Lizarra Ikastola su cuarto Nafarroa Oi-
nez, que no pudo celebrarse el pasado 18
de octubre y que ha quedado aplazado. En
reconocimiento a su trayectoria y labor edu-
cativa en euskera en la ciudad, la Asociación
Irujo Etxea Elkartea decidía hace unos
días conceder a Lizarra Ikastola el XX Pre-
mio Manuel Irujo. 

Presidentes. Feliciano Pinillos Es-
parza, Jesús Ros Arrogante, Mikel
Adrián Guergué, Jaime Zabala Pérez,
Alberto Abáigar Ancín, Aitor Antú-
nez Trizio, Iñaki Astarriaga Korres,
Javier Roca Herrero, Blanca Regúlez
Álvarez, Olatz Salegi Escolano y
Unai Gardoki Alkorta. 

Directores. José Luis Gorostidi
Mendieta, Koldo Viñuales Galé,
Josu Repáraz Leiza y Josu Sueskun
Cabasés. 

Once presidentes
y cuatro 
directores 

Imagen de archivo, tomada el curso pasado en Infantil, antes del confinamiento. 

Un inicio de curso muy diferente, con
mascarilla y distancia de seguridad. 

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

www.joyeriariezu.com
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> JOSU SUESKUN LEGÓ A LIZARRA IKASTOLA COMO DOCENTE EN
EL CURSO 2001-2002. EN 2015 SE ESTRENÓ COMO DIRECTOR, 
TOMANDO EL RELEVO DE JOSU REPARAZ.  EXPLICA QUE LA AC-
TUALIZACIÓN PEDAGÓGICA BASADA EN EL DESARROLLO DE LAS
PERSONAS, EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA IMPLICACIÓN DE LAS
FAMILIAS SON CIMIENTOS Y PILARES DE LIZARRA IKASTOLA. 

¿Qué significado tiene para el centro este cincuenta aniversario?
Para nosotros es una cifra importante. Cumplir 50 años significa muchísi-
mo. Emociona que aquel sueño de iniciar un centro escolar con clases en
euskera se ha hecho ya realidad. Está consolidado y es parte inherente de
Estella y la merindad. Estamos ante una fecha digna de celebración, aun-
que las circunstancias no ayudan a ello. 

¿Qué actividades se han preparado? 
Como el impedimento es la convocatoria de gente, hemos pensado que otra
manera de reunirnos es a través de las redes sociales. A principios de oc-
tubre los más pequeños cantaron Zorionak Zuri y construimos una tarta de
deseos escritos por el alumnado desde cuarto de Primaria en adelante. Por
otro lado, hemos habilitado una cuenta de correo 50urte@lizarraikastola.com
para que la gente envíe fotos o imágenes que les sugiera el centro y tam-
bién fotos antiguas. Iremos publicándolas en las redes. 

¿Qué previsión existe para el Oinez? 
El Oinez era nuestro hito para celebrar los 50 años de Lizarra Ikastola y es
una pena que no se haya podido celebrar este pasado 18 de octubre. Las cir-
cunstancias son las que son. Tendremos que reinventarnos y crear algo nue-
vo que permita celebrar el Oinez de una u otra manera.

¿Qué evolución ha seguido Lizarra Ikastola en estos cincuenta años?
Durante todo este tiempo Lizarra Ikastola ha tenido un mismo hilo conduc-

tor: la recuperación del euskera en Estella y su merindad. Lo que vamos de -
sarrollando cada vez con mayor precisión son todos los aspectos pedagó-
gicos y, sobre todo, los relacionados con el desarrollo de las personas. La
vocación de recuperar un idioma para que sea una lengua viva y un elemento
de comunicación real nos hizo ver que también se podía hacer con otros idio-
mas, como el inglés, y enseguida comenzamos a introducirlo en edades muy
tempranas. 
Otro de los hitos de la evolución del centro, y una de las últimas cosas
que hemos hecho, ha sido modificar la pedagogía en Infantil para faci-
litar un mayor movimiento en espacios más amplios y mezclando a alum-
nos de diferentes edades para trabajar los instintos, elemento fundamental
en los primeros años de vida. Este año, sin embargo, la pedagogía y la
cultura, buques insignia de nuestro proyecto, están siendo víctimas de
la situación. 

¿Cómo está viviendo el centro este año excepcional?
Lo defino como un año de gestión. El inicio de curso ha sido una locura en
horas, en lectura y adaptación de decretos que iban modificándose se-
manalmente. Lo bueno es que ha sido un trabajo en común con una alta
implicación de las familias. Se ha creado un grupo de trabajo muy efec-
tivo con familias, trabajadores y profesores y este trabajo ha propiciado
que estos casi dos meses de curso el resultado esté siendo muy bueno.
También estamos adaptando nuestra pedagogía a la situación porque hay
que aprender de ella. 

¿Qué proyectos pendientes tiene el centro?
Un elemento fundamental de mejora es la escuela infantil, su traslado a otro
espacio más adecuado dentro del recinto. Era uno de los objetivos princi-
pales de este Oinez. Por otro lado, queremos tender a la sostenibilidad de
este edificio que tiene ya muchos años. Y a nivel pedagógico, mantener los
ojos bien abiertos al mundo académico para poder adaptarnos a las nece-
sidades de nuestro alumnado. 

“Emociona que 
el sueño de iniciar 
un centro en euskera 
se haya hecho 
realidad” 

Director

JOSU SUESKUN CABASÉS
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> DESDE SU PUESTO EN LA SECRETARÍA, ANA MATÉ 
ES LA TRABAJADORA MÁS VETERANA DE LIZARRA 
IKASTOLA. MAESTRA DE FORMACIÓN, ACUMULA 41
AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL CENTRO DESDE SU LLEGA-
DA EN 1980.  RECUERDA LOS INICIOS CON MUCHA ILU-
SIÓN Y DESTACA EL EMPEÑO DE MUCHAS PERSONAS
POR SACAR EL PROYECTO DE LA IKASTOLA ADELANTE. 

¿Qué significa para ti Lizarra Ikastola? 
Significa todo. Me ha dado todo, hasta el idioma. Porque yo no ha-
blaba euskera y cuando me ofrecieron llevar las cosas de oficina em-
pecé a estudiar euskera por las tardes y noches en el AEK. De la ikas-
tola yo siento hasta el primer ladrillo que se puso aquí. Al principio
fueron momentos duros, años difíciles. Como muchas familias, mi ma-
rido y yo, recién casados, pusimos dinero para construir este edifi-
cio, que luego nos iban devolviendo. Por eso la unión sentimental es
muy fuerte. 

Más de cuarenta años en el centro, ¿han pasado rápidos? 
Han pasado muy rápidos porque somos un centro muy dinámico. Re-
cuerdo los paneles que hacíamos por San Miguel de Aralar o los jue-
gos en cartulina para poner en las paredes, se metían horas y horas.
Ahora echas la vista atrás y piensas ¿cómo hemos hecho tanto? Pero
después de mucho trabajo, recogemos los frutos, Lizarra Ikastola es
hoy un centro muy asentado y serio. 

¿Ha cambiado mucho?
Antes había mucho empeño y mucha ilusión, y de aquel empeño y aque-
lla ilusión tenemos un centro como digo consolidado y con mucha ex-
periencia a nuestras espaldas. Entonces éramos gente muy joven, po-
níamos muchas ganas en todo. Hoy también es así. 

¿Algún recuerdo especial de los inicios?
Las fiestas de final de curso en Urbasa. Era poner el broche de oro,
subía mucha gente. Desde Semana Santa la estábamos esperando.
Y hay muchas anécdotas. Una vez se nos perdió un niño, subía Ju-
lián Larumbe de víspera con los chiquillos, compartíamos la comida
que llevábamos… La verdad es que era un día muy bonito. 

Administración

ANA MATÉ MATÉ

“De la ikastola siento
hasta el primer ladrillo”

> UNA DE LAS DOCENTES CON MAYOR TRAYECTORIA DE LIZARRA
IKASTOLA, INMA LOPETEGUI, INICIÓ SU TRAYECTORIA EN EL CEN-
TRO EN 1987 COMO TUTORA  EN PRIMARIA. ACTUALMENTE, SU
CAMPO DE TRABAJO ES LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA, MEDIANTE LAS
CLASES DE MÚSICA Y PLÁSTICA QUE IMPARTE A CATORCE GRUPOS
DE ALUMNOS ENTRE LOS 3 Y LOS 12 AÑOS. EXPLICA QUE SU MISIÓN
ES “ABRIR DIFERENTES VENTANAS AL ARTE”. 

¿Cómo recuerdas tus inicios en Lizarra Ikastola? 
Vine en 1987, la ikastola estaba creciendo mucho. Esos años llegamos varios pro-
fesores jóvenes con muchas ganas de trabajar. Recuerdo que la junta que nos lla-
mó era una junta muy entregada y también los profesores nos entregábamos mu-
cho. En aquel momento tenía 21 años y la seguridad de tener vocación, pero poca
experiencia. La experiencia se va ganando poquito a poco. 

¿Qué centro era cuando llegaste y qué centro es hoy?
Yo creo que la ikastola de hoy es la ikastola que responde a la de aquel momento.
Siempre el mismo tronco, las mismas raíces pero dando y dando ramas fuertes
cada vez. La de hoy tiene muchas cosas en común con la ikastola que era antes:
sigue siendo una cooperativa de padres y madres muy generosos, seguimos tra-
bajando en equipo, con equipos directivos dispuestos a trabajar a diferentes ni-
veles y que dan el 200%, profesores y profesoras con una gran vocación y alum-
nos que con el paso de los años vuelven con gran reconocimiento a los años que
han vivido aquí. 

Acumulas 34 años de experiencia en Lizarra Ikastola y el centro cumple
50, ¿pasa el tiempo rápido?
Es un centro muy vivo. La sociedad está cambiando continuamente y los niños y
los jóvenes son la savia fuerte de nuestra sociedad. Para responder a la vocación
de nuestro tiempo tenemos que adaptarnos continuamente e imaginar cómo lo
podemos hacer. Tenemos la ventaja de hacerlo en equipos. 
En este tipo de trabajo no hay rutina, pasa el tiempo rápidamente. Hay que es-
tar dispuesto a hacer jazz, a escuchar al resto de los músicos y adaptarse. Es un
centro muy vivo, cuenta con el apoyo social de las familias y de una población di-
versa, gente de todos los colores y con criterios diferentes que apoyan nuestro
trabajo. Es una ikastola con gran futuro. 50 años parecen mucho, son la garan-
tía de que estamos haciendo algo más o menos bien, pero probablemente es el
comienzo.  

Profesora de Expresión Artística

INMA LOPETEGI GUAL

“50 años son,
probablemente, el comienzo”
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Koldo Viñuales fue docente de Lizarra Ikastola desde 1983
hasta 2016. Director en la etapa 1985-2001

“Llegué de Vizcaya motivado por el primer director José Luis Go-
rostidi y por su proyecto de innovación basado en la recuperación
del euskera en zonas sensibles donde había desaparecido. Con él
me formé durante dos años y un día tomando una cerveza me dijo:
me voy a Pamplona, lo tomas o lo dejas. Y cogí la dirección. Yo digo
que fui un director de ladrillo porque me tocó la época de la com-
pra de Escolapios, de la construcción del centro actual, de la re-
modelación del edificio de escolapios y también de la escuela in-
fantil. Eran tiempos difíciles y todo se iba pagando, tuvimos mu-
cha ayuda de los Oinez, del Gobierno de Navarra y de las familias. 
Ikastola es lo que es gracias a la implicación de todo un colecti-
vo en un proyecto. Con seis horas de docencia no era suficiente
para educar en euskera en un entorno en castellano por eso lle-
gábamos a mucho más, organizábamos actividades de tiempo li-
bre y en verano. 
Después de la etapa del ladrillo llegó una etapa más pedagógica
que ha convertido a la ikastola en lo que hoy es, con proyectos pun-
teros, por ejemplo el de inglés en etapas tempranas o el de ‘Eus-
karaz Bizi’. No podemos olvidar que Lizarra Ikastola no es un cen-
tro aislado sino que forma parte de una Federación, muy importante
para la puesta en marcha de los proyectos”. 

Director 1985-2001

KOLDO VIÑUALES GALÉ

“Ikastola es lo que 
es gracias a la implicación

de todo un colectivo en 
un proyecto”

Josu Reparaz ejerció como profesor en Lizarra Ikastola desde 1986,
como director, en la etapa 2000-2015“Participé de un proyecto vivo,
dinámico, de impulso pedagógico, y lo viví con auténtica pasión”

“Recuerdo mi etapa de director como unos años intensos de esfuerzo y trabajo
compartido, y de muchas satisfacciones. Llegué a la dirección porque mis com-
pañeros pensaron que yo era la persona adecuada y siempre me sentí respaldado.
Lo más importante eran los alumnos, que estuvieran felices y que aprendie-
ran a relacionarse. Se trataba de educar con una visión desde lo local a lo uni-
versal, con las raíces en la tierra y los brazos abiertos el mundo. 
Fueron unos años de dirección durante los que se impulsaron proyectos pe-
dagógicos de cierta envergadura, difíciles, por ejemplo el programa Pentaci-
dad, el proyecto de multilingüismo y otro de creatividad, y se necesitó la im-
plicación de todo el colectivo. La ikastola vivió unos años importantes en cuan-
to a transformación metodológica y programas educativos y también en la cre-
ación de equipo docente. Se implantaron los sistemas de calidad y luego lle-
garon los premios y los reconocimientos. 
Fue una época dulce en este sentido, nos nombraron mejor centro de convi-
vencia a nivel estatal y nos dieron un premio de creatividad. Todo esto sin per-
der nunca nuestra identidad, la de una cooperativa surgida del pueblo por el
euskera y por una nueva educación. La relación con Estella y la comarca siem-
pre fue fluida y la interacción cultural se ha seguido manteniendo, Lizarra Ikas-
tola está integrada en la sociedad de Estella y su Merindad.
Participé de un proyecto vivo, dinámico de impulso pedagógico y lo viví con au-
téntica pasión”. 

Director 2000-2015

JOSU REPARAZ LEIZA

“Participé de un proyecto vivo,
dinámico, de impulso

pedagógico, y lo viví con
auténtica pasión”

Imágenes de la ikastola antigua, también 
de la entrada. Cedidas. 

Fotografía: D
ani Blanco 
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FOTONOTICIA

Entregados los premios del 
Certamen Literario María de Maeztu 

23 de octubre de 2020
La Asamblea de Mujeres entregó el pasado viernes 23 de octubre los premios del Cer-
tamen Literario María de Maeztu. En la iniciativa que cumple ya veinticuatro edicio-
nes colabora el área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Se presenta-
ron 85 trabajos entre los que se escogieron 'Poemario de las gallinas', de la autora
Alma López Patiño, y 'Elisa', de Lierni Azkargorta Ruiz de Egino, en la modalidad Eus-
kera. Cada una de las ganadoras recibe un premio en metálico de 1.200 euros. Des-
de sus inicios, el certamen tiene entre sus objetivos promover y fomentar la escritu-
ra entre las mujeres. 

En torno a 
170 personas han
participado en 
las visitas
teatralizadas 
a Estella 

Las visitas teatralizadas al barrio
monumental organizadas por
el departamento de Desarrollo
Económico y Empresarial del
Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra durante los domingos de
septiembre y octubre han deja-
do como balance la participación
de 170 personas. Las plazas dis-
ponibles cada uno de los nueve
domingos se agotaron. Cabe re-
cordar que la organización se
tuvo que ajustar a la normativa
de aforos y los grupos se limi-
taron a 22 participantes. Uno de
los días se dobló la actividad con
dos sesiones. Sapo Producciones
fue la empresa encargada de
realizar las visitas con la cola-
boración de Navark. 

El Centro de Interpretación de la Ciudad Est(r)ella (L)Izarra 
se abre al público durante los fines de semana

El Centro de Interpretación de la Ciudad Est(r)ella (L)Izarra, que
se inauguró oficialmente hace unas semanas, se abre al públi-
co los fines de semana a partir de este sábado 31 de octubre. El
Ayuntamiento ya programó en los primeros días tras la apertu-
ra varias visitas guiadas previa inscripción y ahora ha llegado el
momento de que se abra al público de forma general. También
con acceso gratuito.
El horario es: los sábados, de 10.30 a 13.30 h y de 15.30 a 17.30 h,
y los domingos, de 10.00 a 14.00. No obstante, el fin de sema-
na del 1 de noviembre, al ser festivo el domingo, el horario va-
ría ligeramente: tanto el sábado como el domingo, de 10.00 a 14.00
y de 15.00 a 18.00 horas.
En estos momentos, dadas las limitaciones establecidas por las
autoridades sanitarias en lo que a espacios culturales y museos
se refiere, se han señalizado los aforos máximos en las distin-
tas salas en función de su capacidad.
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Villamayor 
de Monjardín

“No es villa ni mayor, no tiene monjas ni jardín”, pero sí un castillo, 
el de San Esteban de Deyo, en la cima del monte que enmarca el municipio 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

El municipio de Villamayor de Monjardín debe su nombre al vecino monte de Monjardín,
telón de fondo del municipio. Según la tradición, el nombre del monte proviene del
monarca navarro Sancho Garcés que fue enterrado en el castillo
de San Esteban de Deyo, fortaleza situada en la cima del
monte. Precisamente, el castillo, el paseo hasta él y la
ubicación del municipio, en el trazado del Camino de
Santiago, distinguen a la pequeña localidad de 120
habitantes distante 10 kilómetros de Estella y 49 de
Pamplona.

La historia del municipio está ligada al castillo. Como ex-
plica el Ayuntamiento de la localidad en su web, el castillo
fue un gran baluarte ante la invasión morisca y fue tomado
por el rey Sancho Garcés I en el año 908, tras un fuerte com-
bate contra sus ocupantes, ya que constituía la firme fortaleza del
poderío musulmán en la comarca. 

Posteriormente, el castillo fue donado por el rey Sancho II al Monaste-
rio de Irache, pero pasó más tarde a poder de la Catedral de Pamplona por donación de Sancho el
Mayor. Mucho después, aparece como propiedad del Duque de Alba, tal vez como premio por la
invasión de Navarra en 1512. Durante las guerras carlistas sufrió alternativamente la ocupación
por parte de los ejércitos centralistas y carlistas. El Ayuntamiento de la localidad trabaja en un pro-
yecto que mantenga viva la historia de la localidad a través de un Museo y que la acerque al público,
tanto a vecinos de la Merindad como a los visitantes. 

Así que, aunque a Villamayor de Monjardín se le conoce como el pueblo de las cuatro menti-
ras, porque ni es villa ni mayor, ni tiene monjas ni jardín, la localidad tiene castillo. Eso es una gran
verdad.  

> Altitud del 
núcleo urbano. 
3606 m

> Superficie.13,09 km²

> Densidad. 9,69 hab/km²

> Nº habitantes (2018).
120

> Fiestas. Fiestas
pequeñas, por la Cruz de
Mayo, el 3 de mayo si es
festivo o el 1 de mayo.
Fiesta de San Salvador,
25 de julio o el festivo
más cercano. Fiestas
patronales, del 12 al 14
de septiembre. El primer
sábado de septiembre se
celebra la fiesta del valle.

DATOS

Panorámica de Villamayor de
Monjardín, enmarcado por el
monte Monjardín y el castillo
de San Esteban de Deyo. 
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UN
PASEO
POR...

Sobre la escarpada roca de Mon-
jardín quedan todavía restos de
la antigua fortaleza cuyo origen
remoto se desconoce. Se tiene
noticias de su primitiva traza
pentagonal con gruesos muros
almenados de cantería, asenta-
do sobre imponentes peñascos
monolíticos de forma cónica. De
todo esto quedan diversos frag-
mentos distribuidos por la cima
y la ladera del monte, así como
un aljibe abovedado, los ci-
mientos y parte de muros de la
potente torre cuadrada del ho-
menaje, además de la escalera
de acceso al recinto interior. La
fortaleza sufrió sucesivas re-
construcciones tras la conquista
cristiana y en siglos posteriores.
Su uso más reciente fue en la
guerra civil. En la actualidad el re-
cinto amurallado acoge la ermi-
ta de San Esteban o del Santo
Cristo. 
El recinto que alberga la fortaleza
de los Banu Quasi permanece ce-
rrado con llave. Si se quiere vi-
sitar, se puede pedir la llave en
el bar Ilarria, situado en el cen-
tro del pueblo.

La visita al
castillo

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Vivienda
emblemática en el
casco urbano. 

B y C) Imágenes
generales de la
localidad,
caracteriza por los
viñedos. 

D) Iglesia de San
Andrés, de finales
del siglo XII. 

ARQUITECTURA CIVIL 

Destacan los restos del castillo de los Banu Quasi, de origen desconocido. Dentro del recinto amu-
rallado se halla la Ermita de San Esteban o del Cristo. La localidad también alberga interesantes edi-
ficios blasonados en la calle San Andrés. Como patrimonio menor, el bello lavadero situado en el nú-
cleo urbano requiere una visita.
Fuente de los Moros. A las afueras de Monjardín se sitúa esta curiosidad del románico tardío. Se tra-
ta de un aljibe del año 1200 al que se accede por una fachada de doble arco. 
Pilones de San Salvador. Las pilas de San Salvador se ubican en la muga entre Labeaga y Villama-
yor de Monjardín. Son cuatro pilas del año 1800.

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia de San Andrés, de finales del siglo XII, de estilo románico rural con avances protogóticos. Des-
tacar, asimismo, la torre y la sacristía de la iglesia, de la segunda mitad del siglo XVIII y de estilo ba-
rroco. Además, Villamayor cuenta con la ermita de San Esteban o del Cristo, de aspecto barroco.
A la iglesia de San Andrés pertenece una gran Cruz Procesional de plata. La obra data del año 1200
y se trata, junto con el Evangeliario de Roncesvalles, de una de las dos piezas románicas de orfebre-
ría que se conservan en Navarra.

Puntos de interés
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cienses que desde el siglo XII habitaron el
Monasterio de Irantzu. Para la teatraliza-
ción fue necesaria la construcción de una
carbonera. 

Desde la Asociación Tierras de Iranzu ex-
plican que la programación de otoño tiene
gran impacto cultural y social en los pueblos
de la zona, que se erigen como magníficos es-
cenarios para los diferentes eventos. 

•

A pesar de las limitaciones de aforo
como consecuencia de la situación
sanitaria actual, la Asociación Tierras
de Iranzu desarrolló con éxito sus dos
programas estrella ‘Ecos de Otoño’ y
‘El bosque mágico’. Un total de 2.700
personas se daban cita en las trece
actuaciones de teatro, música y
magia que, dirigidas al público
familiar, se celebraron durante los
meses de septiembre y octubre en
diferentes localidades del valle de
Yerri, Abárzuza, Lezaun, valle de
Guesálaz y Salinas de Oro. 

Respecto a la iniciativa ‘El bosque má-
gico’, se realizaba, como es habitual, si-
guiendo del sendero del cañón del río
Iranzu, en las proximidades del monaste-
rio de Iranzu. También este año numeroso
público, 500 personas, se quedaba sin op-
ción de seguir la visita teatralizada debido
a la alta demanda. 

Fueron seis las funciones que realizó el
grupo de teatro ‘En la chacena’, con un plan-
tel de quince actores que recrearon el
fantástico mundo de la mitología vasca, ade-
más de otros personajes etnográficos de la
zona, los carboneros y los monjes cister-

Las actuaciones de teatro, música y magia y las visitas teatralizadas se desarrollaron 
con limitaciones de aforo y las medidas de seguridad pertinentes 

TURISMO

2.700 personas siguieron el programa
de otoño de Tierras de Iranzu 

Momento de una de las visitas realizadas dentro del programa ‘El bosque mágico’. 

Actuación de magia. 
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La sierra de Lóquiz alberga múltiples posibilidades para el paseo, también para las fotos. Archivo. 

En tiempos de pandemia y de
limitaciones, el Club Montañero de
Estella continúa su actividad con
propuestas que permitan disfrutar
del monte, de la naturaleza y del aire
libre. Con motivo de la noche mágica
de Halloween o ‘Gau beltza’, como la
han llamado desde el club, las familias
que lo deseen están invitadas el
sábado 31 de octubre a vaciar una
calabaza, realizar un paseo por el
monte, el que deseen, y hacerse una
foto en su lugar favorito. 

Los más animados podrán maquillarse
antes de inmortalizar el momento. La me-
jor foto recibirá un premio y las 30 prime-
ras conseguirán como obsequio un buff, que
será entregado en la librería Irrintzi previa
presentación de la foto en la cámara o en
el móvil.  Para optar al premio principal hay
que enviar las fotos a través de la web del
club (http://www.estellamendizale.com).

Guillermo Moratinos, del Club Mon-
tañero, explica que el objetivo es ofrecer

El Club Montañero de Estella anima a las familias a salir al monte
el sábado 31 de octubre y a participar en un concurso 

DEPORTES

Una calabaza, 
un paseo y una foto
con premio 

una opción de ocio y acercar el monte a la
gente como una práctica segura, con dis-
tancias y gratuita. 

El colectivo deportivo sigue traba-
jando en iniciativas novedosas que per-
mitan disfrutar de la actividad física en ple-
na naturaleza. 

•

Los treinta primeros
participantes
recibirán como
obsequio un buff

JORNADA 2
CD. Izarra 0 - Tarazona 1

JORNADA 3
C.D. Izarra

S.D. Logroñés
(1 NOVIEMBRE 2020)JORNADA 1

Mutilvera 1 - CD. Izarra 0

Últimos 
resultados

Próximo
encuentroFÚTBOL

FOTOGRAFÍA: www.clubdeportivoizarra.es
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Momento en que el pelotón de la Vuelta a España 2020 atravesó el puente del Azucarero, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. 

Estella y varias localidades de la zona fueron testigo el miércoles 21 de octubre
del paso de la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España 2020. La carrera entró
desde Villatuerta en el término municipal y recorrió, en torno a las tres y media
de la tarde, las calles Zalatambor, Fray Diego, paseo de la Inmaculada, avenida
de Yerri y Zaldu para dirigirse después hacia Urbasa. 

La etapa partió de Pamplona neutralizada hasta Ororbia y siguió hacia Ibero, Etxauri,
Alloz, Villatuerta, Estella, Larrión, Zudaire, Olazagutía, Alsasua, Etxarri Aranatz, Arbi-
zu, Lakunza y, desde Uharte-Arakil, se encaminó hacia el final de etapa en Lekunberri.
Los ciclistas pasaron los puertos de Guirguillano, Urbasa y San Miguel de Aralar, como
principales dificultades montañosas. 

Tanto el Gobierno de Navarra como la organización de la carrera solicitaron a los afi-
cionados que se abstuvieran de acudir al recorrido y presenciaran el desarrollo de las eta-
pas por televisión, con motivo de la situación de pandemia que vive el país ocasionada
por la Covid-19.

•

La ciudad del Ega y varias localidades de la zona recibieron 
el paso de los ciclistas en el desarrollo de la quinta etapa 

CICLISMO

La Vuelta España a su 
paso por Tierra Estella 
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

NUEVOS HORARIOS 
EN LOS CINES 
Estella 
Centro Cultura Los Llanos 

La programación de los cines Los Lla-
nos de Estella durante los próximos
días se modifica para cumplir con las
nuevas medidas. En los próximos
días las últimas sesiones comenza-
rán, como tarde, a las 19 horas y las
primeras lo harán a partir de las
16.30 horas. Se recomienda adqui-
rir las entradas online en la web
https://estella-lizarra.sacatuentra-
da,es o a través de los tótems. En ta-
quilla se pueden comprar media
hora antes de cada función. 

PRÓXIMOS MERCADOS
'PLAZARA'
Estella 
Plaza de los Fueros 
> SEGUNDO SÁBADO DE MES

En lo que resta de este año 2020,
quedan dos citas pendientes del
mercado de producto local 'Plazara'.
Los puestos se instalarán en la pla-
za de los Fueros de Estella los días
14 de noviembre y 12 de diciembre.
El horario es de 10 a 14.30 h. 

FORMACIÓN ONLINE
PARA FAMILIAS
Los Arcos 
> MARTES 3 DE NOVIEMBRE
DE 17 A 19 HORAS

El Ayuntamiento de Los Arcos orga-
niza para el martes 3 de noviembre
una sesión formativa por zoom titu-
lada 'Parentalidad positiva para edu-
car sin miedos' con la ponente Leti-
cia Garcés Larrea. 
Horario, de 17 a 19 h. 
Inscripciones: por WhatsApp hasta
el 2 de noviembre, 608 781 105.

TEATRO 
Los Arcos
Casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza
> 10 DE NOVIEMBRE, 12 H.

La casa de cultura de Los Arcos aco-
ge el 10 de noviembre, dentro del Cir-
cuito de la Red de Teatros de Nava-
rra, la obra 'Estás en Babia', del gru-
po Producciones Maestras. Colabo-
ran el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Los Arcos. Será a
las 12 horas. Aforo reducido. 

CUENTACUENTOS 
Los Arcos 
Casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza
> 11 DE NOVIEMBRE, 18 H. 

También la casa de cultura de Los Ar-
cos ofrece el 11 de noviembre a las
18 horas la actividad de cuenta
cuentos 'Cuentos on fire', dirigido es-
pecialmente para el público familiar.
Corre a cargo del narrador Sergio de
Andrés. Aforo reducido.

CURSO DE INICIACIÓN
DE BELENES
Ayegui
> DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 

El Ayuntamiento de Ayegui organiza
del 2 al 6 de noviembre un curso de
iniciación a la elaboración de bele-
nes, ante la cada vez más próxima
Navidad. Más información, en el
ayuntamiento. 

ESPECTÁCULO ‘AITA’
Estella 
Espacio cultural Los Llanos 
> 6 DE NOVIEMBRE, 19 HORAS

La puesta en escena del espectáculo ‘Aita’ se adelanta a las 19
horas para cumplir con la nueva normativa en cuanto a horarios
de cierre. El aforo está reducido a un máximo de 100 personas. Se
realizará en la sala 1 el 6 de noviembre. Sinopsis: ‘Aita’ es un mon-
taje comprometido con la realidad actual. El protagonista no ac-
túa como tal, ya que los años y la enfermedad le hacen ser de-
pendiente total, pero la obra gira en torno a su persona. 
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‘THIS DREAM 
OF YOU’
de Diana Krall 

música

Nuevo álbum de Diana Krall, ‘This Dream Of You’. Su primer single 'How Deep Is The Ocean' es una
versión del clásico de Irving Berlin. 'This Dream Of You', producido en mayo de 2020 por la propia
Krall, reúne diferentes sesiones entre 2016 y 2017, en las cuales trabajó con su amigo y compañe-
ro profesional Tommy LiPuma, fallecido en 2017 a la edad de 80 años. Diana Krall es la única voca-
lista, en la categoría de jazz, con nueve álbumes en el top de la lista Billboard Jazz Albums. Hasta
la fecha es ganadora de cinco Grammy Awards, 10 Juno Awards, además de tener en su poder nue-
ve discos de oro, tres de platino y siete multi-platino.

‘'OPTIMISMO Y SALUD. 
LO QUE LA CIENCIA SABE 
DE LOS BENEFICIOS DEL
PENSAMIENTO POSITIVO'
de Luis Rojas Marcos

lecturas

En este nuevo libro del reconocido psiquiatra Luis Rojas Marcos aprenderemos que sentir y pensar
en positivo es una inversión sumamente rentable para desarrollar al máximo las posibilidades de vi-
vir sanos y felices. Además de conocer los ingredientes que distinguen el optimismo del pesimismo,
explorar las fuerzas que forjan nuestro temperamento e identificar los venenos más dañinos, el au-
tor describe eficaces estrategias para fomentar el positivismo al tiempo que examina su influencia
en las relaciones con otras personas, en la salud y en el trabajo. Un texto indispensable para el mo-
mento actual.

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 30 de octubre. 

O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 31 de octubre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 1 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 2 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 3 de noviembre. 
M.A.  Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Miércoles 4 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 5 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 6 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 7 de noviembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 8 de noviembre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2 (entrada también
por Carlos VII)

> ALLO
- Del viernes 30 de octubre 

al domingo 1 de noviembre.
Maite Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28

> LOS ARCOS
- Del viernes 30 de octubre 

al domingo 1 de noviembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 2 al domingo 

8 de noviembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

ARIES:  No apresurarse ni retrasarse en tomar las decisiones es una virtud que
pocos dominan, es por ello muy buen método algo de introspección, para calcular
el momento adecuado de cambiar el rumbo hacia una vida mejor.

TAURO:  Cuídese del estrés provocado por exceso de trabajo o  problemas
laborales. Consulte a su médico y, si puede, tómese unos días de descanso.
Recuerdos del pasado acuden para llevarlo a un viaje introspectivo.

GÉMINIS:  Buscará canales de realización para su crecimiento personal y
laboral. En los vínculos con las demás personas puede encontrarse a sí mismo.
Obsérvese a través de los demás y trate de mejorar.

CÁNCER:  En la pareja todo se mantiene en armonía siempre y cuando logre
no llevar los problemas del trabajo a la casa y varíe su tema de conversación. No
sea obsesivo. Aproveche estos días para comenzar una nueva actividad.

LEO:  Recupere el control de su vida en la sana práctica de la meditación, la
búsqueda de la felicidad y la consecución de sus sueños. No desoiga a su
corazón y dedíquese a perseguir metas verdaderas y realizaciones positivas. 

VIRGO:  No se encierre en sí mismo y permítase cambios para mejorar en
todo sentido. Descubra y disfrute de su lado atrevido, libere su personalidad
creativa. Atrévase a más cada día en todos los planos. 

LIBRA:  Resuelva los conflictos sin discutir ni pelear. Por las buenas puede
hasta resultar productiva una mala jornada, por las malas puede llegar a perder
mucho más de lo que imagina. Calma y templanza.

ESCORPIO:  Son días de punto de partida, de lanzamiento de proyectos
nuevos y de consecución de nuevas metas. También pueden generarse
desentendidos, malas interpretaciones y desencuentros a nivel laboral. 

SAGITARIO:  Estos días tenderá a sentirse solo. Trate de contrarrestar esta
sensación, si puede, e intente restablecer algunos vínculos. Le conviene también
descansar un poco, haga algo desacostumbrado a modo de descanso.   

CAPRICORNIO:  Se acercan jornadas de paz y solidez en el ámbito
afectivo, muy prometedores y descansadas, si sabe aprovecharlas. No sueñe con
imposibles, decídase por una pareja, si aún no la tiene, o reafirme la actual.

ACUARIO:  Buenos momentos para las finanzas. Se involucra en negocios
que pueden ser muy productivos, pero tenga cuidado y tome precauciones.
Revise los documentos antes de firmar y pida consejo a asociados y amigos. 

PISCIS:  Buen momento para cerrar tratos, responder propuestas y comenzar
una nueva empresa. Los proyectos creativos a nivel de gran producción tienen
enormes posibilidades de crecimiento a medio plazo.  
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Esta imagen del río Ega a su paso por el Che muestra la presen-
cia del otoño en la naturaleza. Los árboles de la orilla comienzan
a teñirse de colores cálidos y las hojas poco a poco a alfombrar el
suelo. Las temperaturas suaves de los últimos días invitan a dis-
frutar al aire libre de un bonito paseo.   

Un lector

La llegada del otoño 

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

Tras estos últimos meses, ha habido muchos debates acerca de la presencia de personal sanitario
en centros escolares. Hay quienes opinan que debería ser conveniente y hay quienes piensan que
es un papel completamente prescindible.

Pero, ¿por qué es necesario que haya una enfermera en los colegios? Empecemos por explicar el
concepto de enfermera escolar. Se puede definir como aquel profesional de la salud que desempeña
sus competencias en el ámbito escolar, prestando atención y cuidados de salud a la comunidad es-
tudiantil. 

Nos encontramos, y cada vez más, con nuevos problemas crónicos de salud como el asma, la dia-
betes o alergias alimentarias en niños y niñas que acuden a diario a los centros escolares. Todas es-
tas patologías requieren una serie de cuidados y atenciones en el colegio, lugar donde pasan la ma-
yor parte del día. 

En ningún centro educativo de Estella-Lizarra existe el rol de enfermera escolar. Aunque sigue sien-
do una figura novedosa, esto supondría una mejora en la gestión de patologías, así como la posibi-
lidad de atender problemas de emergencia o rutinarios, y formar parte del apoyo para la integra-
ción de alumnos con necesidades especiales. 

Son un pilar clave para las funciones asistenciales, preventivas y de educación para la salud. La en-
fermera escolar educa promoviendo hábitos y estilos de vida saludables, así como desarrollando
talleres para la comunidad escolar y profesorado sobre temas esenciales para su educación. 

Pongamos el ejemplo de Amaia, niña de 3 años que comienza su escolarización este curso. Diag-
nosticada de diabetes tipo I se le debe realizar controles estrictos de glucemias (niveles de gluco-
sa en sangre), además de interpretar sus valores y saber actuar rápidamente en caso de complicaciones.
Estas son responsabilidades para las cuales el personal docente no tiene por qué estar preparado. 

Pero esto no es todo. Nos enfrentamos ante el comienzo de curso en los colegios e institutos con
el riesgo de transmisión de COVID-19. La presencia de una enfermera escolar sería capaz de lle-
var a cabo protocolos para la reducción del riesgo de transmisión, colaborando en rastreos y en la
toma de muestras, así como formar parte en la comunicación con los profesores, padres y servicios
de salud de nuestra ciudad. 

Para llevar a cabo tales actuaciones se deben desarrollar unas condiciones que gestionen y ayuden
a unificar el sector sanitario y el educativo en todos los colegios de nuestra ciudad. 

La enfermería escolar es, por tanto, una necesidad que debe ser sentida por la sociedad y cuya pre-
sencia debe ser primordial, no únicamente en tiempos de COVID-19, en todos los centros educa-
tivos de nuestra ciudad Estella-Lizarra.

Muchas gracias, 
Lorena Casanova Campo

La importancia de la enfermería escolar 
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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 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 VENDEN dos plazas de garaje en la

calle Merindad, frente al Agua Salada. T.
635521750

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 piso bonito en Estella centro
por semanas, quincenas o meses sueltos.

T.658517679 
Se ALQUILA apartamento de una habita-
ción con ascensor en plaza Los Fueros. T.

628352175
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

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 ALQUILA habitación en piso céntrico,
cómodo y bonito, por semanas, quincenas o

meses sueltos. T.658517679
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 el parking

de la estación. T. 650570333
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 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
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1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

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

en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS

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

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

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 VENDEN tres ruedas de Nissan Patrol y
cuatro de Cintroën Xsara Picasso. Seminue-

vas. T. 697621158
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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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
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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 cuidando
personas mayores. Externa o por horas. T.

600014542
Se OFRECE señor para trabajar cuidando

personas mayores, T. 603803721
Busco TRABAJO por horas en cuidado de

niños, personas mayores, limpieza...
T. 632097041

Se OFRECE señora para trabajar de interna.
Con mucha experiencia. T. 633418613

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

631795593
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, labores de limpieza o de
casa en general. T. 612270290

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

con documentación en regla. Interna, exter-
na o por horas. T. 610867929

Señora se ofrece para trabajar por horas en
el cuidado de personas mayores o limpie-

zas. Con coche propio. T. 659294761
Señora responsable se ofrece para trabajar

con personas mayores de interna. T.
642034088

Señora se ofrece como cuidadora de perso-
nas mayores, interna o externa. T.

675681574
Se OFRECE persona para trabajar cuidando

enfermos, niños, etc. De interna. T.
622237081

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores o en limpieza.

Por Horas. Experiencia. T. 632520936
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa o por horas. T. 632520936
Señora con experiencia desea trabajar

como interna o externa cuidando a perso-
nas mayores o niños. T. 675681574

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

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 para trabajar en la cons-
trucción, camarero, limpieza, cuidado de

abuelo. T. 611656312
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
7.2. 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 abonadora Aguirre de 700 kg. en

perfecto estado. T. 669162946
Se VENDE equipo de riego: tubos de cober-
tura, aspersores y bomba, todo lo necesario
para regar 1,5 hectáreas. Ideal para trufa.

T. 669162946
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
Se NECESITA compartir viaje a Burlada de

lunes a viernes. Salida de 7 a 8 horas y
regreso de 14.30 a 15 horas. T. 662254669
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

ENTRE
PARTICULARES

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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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

Amife ..........................................45

Asador Bar Astarriaga ................21

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

Autos Lokiz..................................34

Bar Alday ....................................22

Bar Amaya ..................................19

Bar La Txantona..........................44

Bar Pigor ....................................43

Bar Stop ......................................15

Bar Volante ................................42

Cafetería Orreaga ......................43

Calle Mayor ................................47

Carnicería Javier ........................40

Carpintería Amézqueta ..............17

Clínica del Pie Lizarra ................44

Clínica Dental Tellechea ............39

Clínica Veterinaria Haizea ..........15

Desatascos GDE ........................40

Edurne Esquide ..........................45

Electricidad Fija ..........................42

Electromecánica Autotek............22

Ernesto Garbayo ........................19

Gráficas Astarriaga ....................34

Héctor Elizaga ............................20

Hotel Yerri ..................................38

Inmobiliaria Azcárate..................13

Inmobiliaria Sarasate ................48

Joyería Riezu ..............................27

Locutorio Los Andes ....................7

Mail Boxes, Etc ............................7

Mármoles Bacaicoa....................10

MRW Estella ..............................42

Muguerza gourmet ....................44

Ogipan Inmaculada ....................17

Pastelería La Mayorquina ..........43

Pellets Biskarret..........................27

Peluquería C5..............................44

Peluquería Cactus ......................17

Seguros Liberty ..........................19

Ventanas Evaristo Ruiz ..............36

El Ayuntamiento de Estella planteaba desde la conceja-
lía de Medio Ambiente un proyecto de acondicionamiento
y recuperación de la antigua vía del ferrocarril en Val-
delobos. El plan contemplaba como una de las medidas
prioritarias la delimitación de las fincas de regadío pri-
vadas del espacio público mediante mojones. Otras
medidas importantes eran la iluminación del túnel, la lim-
pieza de postes de luz obsoletos, la habilitación de lugares
de aparcamiento y el cierre de otros utilizados de manera
inapropiada. También estaba previsto proteger el muro
que delimita los dos caminos, de dos metros de longi-
tud por medio metro de fondo, restaurar el muro origi-
nal de la vía del ferrocarril de 18 metros de largo, la co-
locación de papeleras a lo largo del recorrido y la res-
tauración de bancos. Asimismo, se pintó un carril para
bicicletas y se colocaron marquesinas con información
sobre el antiguo ferrocarril y postes con señalización a
lo largo del trazado.

Del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2004 - revista nº 298

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
mejoraría
del paseo de
Los Llanos?
Respondían a 
la pregunta
Manoli Borrajo
Fernández, Jesús
Vergara Oyón,
Elisa Romero
Ayúcar, Petri
Mercero Gil, 
Pili Pitillas
Cabezón y Felipe
Torres Vicente. 

¿

UNPLANMUNICIPAL
MEJORARÁVALDELOBOS
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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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