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EDICTO 
 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra decreta el cierre de 
todos los locales de hostelería, centros de ocio e 

instalaciones públicas  de la ciudad a partir de las 00 
horas del día 15 de marzo. 

 
Con efectos desde las 00 horas de esta noche, al amparo de lo dispuesto en la 
legislación vigente y del Real Decreto que con fecha 14 de marzo el Gobierno de 
la nación ha aprobado con el objeto de frenar la propagación del COVID-19 
(Coronavirus), el Alcalde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra adopta la siguiente 
decisión: 
 

• Ordenar el cierre al público de todos los bares, restaurantes, cafeterías y 
otros locales de hostelería, restauración y ocio de la ciudad, incluidos 
casinos, peñas y sociedades gastronómicas. En el caso de panaderías 
y/o pastelerías con degustación de café, su actividad se limitará a la venta 
de sus productos de alimentación, permaneciendo cerrado el servicio de 
cafetería. 

• Ratificar el cierre ya decretado de los locales de ocio para jóvenes y de 
las instalaciones culturales, deportivas y de ocio de titularidad municipal, 
cualquiera que sea su forma de gestión y a todos los efectos. 

• Ordenar el cierre inmediato de los ascensores urbanos, de los baños 
públicos y de los parques infantiles, deportivos, o de mayores de toda la 
ciudad, disponiendo su precinto si es necesario a juicio de la policía local.  

• Recordar a la  ciudadanía que el incumplimiento o la resistencia a seguir 
estas o cualesquiera otras medidas que se dicten por la autoridad 
competente será sancionada de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 
Esta prohibición entra en vigor a las 00 horas de esta noche y se mantendrá 
durante al menos quince días, después de los cuales se revisará en función 
de la evolución de la situación, sin perjuicio de que la evolución de los 
acontecimientos y las actuaciones por parte de las autoridades 
competentes obligue a su modificación en cualquier momento. 

Estella-Lizarra, 14 de marzo de 2020 

El Alcalde/Alkatea 

Gonzalo Fuentes Urriza 
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