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Junio 2020

TELÉFONOS DE INTERÉS
•

Ayuntamiento de Esteribar (Zubiri)   948 304 071

•

Servicios Sociales  948 304 071

•

Servicio de Euskera  948 304 071 Ext. 5

•

Polideportivo de Esteribar    948 304 007

•

Centro Cívico de Olloki   948 304 007

•

Registro Civil   948 304 071

•

Juzgado de Paz    948 304 071

•

Escuela Infantil de Esteribar   948 361 575

•

Colegio Gloria Larrainzar   948 304 513

•

Consultorio de Zubiri   948 304 106

•

Consultorio de Larrasoaña   948 304 342

•

Consultorio de Eugi   948 304 319

•

Centro de Salud de Huarte    948 335 033

•

Farmacia Lda. Liso (Zubiri)  948 304 226

•

Taxi F. Ventana (Zubiri)   609 447 058

•

Serv. Autobús línea A. Artieda 948 300 287

•

Concejo de Antxoritz : Ana Gurbindo | concejodeantxoriz@gmail.com

•

Concejo de Eugi: Estíbaliz Iribarren | concejodeeugi@gmail.com 948 304 047

•

C. de Inbuluzketa: Fran Equisoain | franequi@hotmail.es  948 304 139

•

Concejo de Iragi: David Sánchez | concejoiragi@gmail.com

•

C. de Larrasoaña: Argiloa Mangado |concejodelarrasoaña@gmail.com 699788034

•

Concejo de Saigots: David Urio | davidurioe@yahoo.es   

•

Concejo de Sarasibar: Enrique García | concejo.sarasibar@gmail.com   

•

Concejo de Zabaldika: Cruz Zazpe | concejodezabaldika@gmail.com   

•

Concejo de Zubiri: Urtzi Arrieta concejodezubiri@gmail.com 948 30 43 78 (miércoles)

•

Concejo de Urdániz/Urdaitz : Txus Arana | urdaitzurdaniz@gmail.com   

queremos construir
el Archivo del Confinamiento de Esteribar
¡Vecinos y vecinas de esteribar! ¡Por fin vamos viendo la luz!
¡Gracias por estar ahí! Queremos que nos ayudéis a dejar constancia del momento
que estamos viviendo. Entre todos vamos a construir el Archivo del #confinamiento en
Esteribar# : ideas surgidas, canciones que os inspiran y animan, libros, escritos, cartas,
fotos, videos y lo que se os ocurra. Solo tenéis que enviarlo a ayuntamiento@esteribar.
org y estaremos encantados de saber un poco más de cada uno de vosotros. Hemos
aprendido que cada día es el más importante y queremos que todas vuestras experiencias pasen a formar parte del Patrimonio Inmaterial del valle y de su historia. Los
materiales enviados podrán ser publicadas por el Ayuntamiento para que las futuras
generaciones puedan conocer qué vivimos y cómo lo vivimos.
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SALUDO DE LA ALCALDESA
Con este primer número, “Especial Coronavirus” inauguramos la publicación de
un boletín de información municipal que pretende acercar a los vecinos la información de la actividad municipal, noticias, eventos y actualidad del valle. El
boletín consta de varias secciones, entre otras: sección de información municipal,
sección turismo, sección concejos y pueblos, hoy hablamos con…etc. Al ser
este un número especial, su formato es diferente al que veremos en el siguiente
número y sucesivos. Está abierto a vuestras propuestas, que os animamos a que
nos enviéis, para conseguir entre todos que sea una publicación con participación
vecinal.
El BIM de Esteribar quiere ser una publicación al servicio de la ciudadanía, y serán los vecinos quienes elijan cómo recibirlo, ya sea en papel o en formato digital,
a través de la web o por correo electrónico.
Quiero aprovechar este primer número para agradecer la solidaridad que han demostrado los vecinos de Esteribar, volcados desde el primer minuto en ayudar a las personas más vulnerables de
nuestro Valle, en esta situación difícil y nunca antes conocida.
Para afrontar esta crisis sanitaria, económica y social hacen falta acuerdos que coloquen a las personas en el
centro de la toma de decisiones, más allá de ideologías políticas y pérdida de energía en todo lo que no sea este
objetivo. Nos toca pensar y ayudar a las personas más vulnerables, a nuestros mayores, a nuestros hosteleros,
empresas, comercios locales.
Como administración más cercana que somos, tenemos que arrimar el hombro y ahí tenemos que estar, comprometidos y dando respuesta a las necesidades que surjan, asumiendo el reto de servir a la ciudadanía. Debemos
hacer análisis y previsión de lo que está por venir, no hay que confiarse, si no ser prudentes y responsables,
conseguir acuerdos, tener horizontes compartidos y mirar al futuro con esperanza.

matilde añón, alcaldesa de esteribar, en la reunión de alcaldes con
la presidenta del gobierno de navarra
Llegada la Fase 1 de la desescalada, el 18
de mayo la presidenta del Gobierno de Navarra convocó a los ediles a una reunión sobre la Crisis del Covid-19. En ella la Alcaldesa
de Esteribar, Matilde Añón, expuso las peticiones para el valle, que fueron las siguientes:
1.- Cobertura móvil en todo el territorio: Todavía hay muchas zonas que no tienen cobertura ni para llamar al 112, ya que no existe ninguna antena. Pensando tanto en los
vecinos como en el turismo.
2.- Banda ancha: Posibilitar teletrabajo desde los pueblos.
3.- Hostelería, albergues del camino de Santiago: Ayudas para equipamiento COVID
-19, y revisión de los impuestos.
4.- Comercios, autónomos y Pymes: Ayudas
para equipamiento COVID -19, venta on
line, ayudas para la creación de páginas
web, formación y revisión de los impuestos.

5.- Turismo de cercanía: Repensar el modelo
de turismo. Promoción y ayudas.
6.- Personas con nuevas necesidades: Atención social que llegue a la ciudadanía que
la necesita.
7.- Equipos informáticos: Ayudas para la población en general y para el profesorado y el
alumnado en particular.
8.- Carril bici en la N135: Fomento de la movilidad en bicicleta, entre los pueblos, desde
Pamplona.
9.- Escuela Infantil: Hacerse cargo desde Gobierno de Navarra. Regulación general.
10.- Transporte Urbano Comarcal. Con las
nuevas medidas de ocupación en las villavesas, en un escenario incierto, se va a incrementar considerablemente el gasto,
presupuesto del ayuntamiento. Solicitud de
ayudas al Gobierno de Navarra.
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El ayuntamiento de Esteribar frente
al coronavirus
Ante la situación crítica que estamos viviendo, el ayuntamiento de
Esteribar ha tomado una serie de medidas enfocadas a paliar en lo
posible los efectos que esta alerta sanitaria ha provocado.
y un detalle. A los más pequeños, a los adolescentes y los
mayores de 70 años que están
cumpliendo el confinamiento.
Tablets para los más pequeños,
mochilas de tela ecológica para
los adolescentes y un pañuelo
bordado con el escudo de Esteribar para los mayores.
Servicios deportivos
Hemos contado con la excelente
disposición de los trabajadores
para seguir con la actividad más
cercana posible a la normalidad.
Se programaron clases virtuales, a
las que se puede acceder a través
de la página web del Polideportivo de Esteribar. Estas clases son
accesibles a todo el que quiera seguirlas, ya sea abonado o no, son
9 videos con sesiones de TonoFit,
Fuerza/Hit/Core, Zumba, Pilates,
Spinning, Reordenación Postural,
Yoga y Danza.
Otra forma de entretener
También desde el Ayuntamiento y
pensando en los más pequeños se
programó una actividad de magia
online con el mago Hodei, que nos
enseñó a todos unos cuantos trucos muy, muy mágicos y teatro de
sombras a domicilio con la actriz
Laura Villanueva.
Durante este encierro también
nos hemos acordado de nuestros
vecinos que han cumplido años y
por eso les hemos enviado a todos una carta de felicitación

ha creado. Se mantiene contacto telefónico con las personas
mayores y se mantiene el Servicio de Atención Domiciliaria
(SAD). En el reparto del Banco
de Alimentos, estan colaborando los trabajadores de Servicios
Múltiples del Ayuntamiento que
están a su entera disposición.

El Polideportivo de Esteribar
devolverá a los usuarios la parte proporcional de los abonos y
cuotas correspondientes a todas las actividades.
Escuela de Música Orreaga
La escuela de Música Orreaga
se ha adaptado rápidamente a
la nueva situación y ha continuado su actividad con clases
virtuales. Han llegado al ayuntamiento cartas de agradecimiento por el esfuerzo que ha
realizado su profesorado.

Se ha trabajado en la localización de las personas con las que
no se ha podido contactar por
teléfono. El Ayuntamiento ha
gestionado el reparto de pienso para los pequeños animales
(perros, gallinas, conejos…)
para así evitar los riesgos del
desplazamiento a personas vulnerables.

Servicios de limpieza
El Ayuntamiento ha trabajado
en la desinfección de las calles
de todos los pueblos del Valle.
Matilde Añón, la Alcaldesa nos
comenta: “Alquilamos un tractor con atomizador para manteMancomunidad S. Sociales ner las calles principales lo más
Desde la Mancomunidad de higienizadas posible, llegar a toServicios Sociales se ha traba- dos los pueblos y a los parkings
jado para resolver las nuevas de las tres empresas más gransituaciones que el coronavirus des del valle.”
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Los trabajadores de usos múltiples han complementado la
desinfección de todos los pueblos usando mochilas sulfatadoras. Este servicio municipal
ha sido reforzado por la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona que también
han trabajado periódicamente en la desinfección de los
espacios más transitados.
El Ayuntamiento quiere agradecer a los vecinos su colaboración en la difusión de la información que se ha generado
desde el Consistorio: bandos,
avisos y noticias han llegado a
los vecinos rápidamente gracias a los potentes grupos de
Whatsapp que hay en el valle
y se han mantenido bien informados.

¿Qué es el coronavirus de 		
Wuhan?
Fuentes: CNB-CSIC; N.G

Tiene un tamaño de apenas 120 nanómetros. Penetra en
nuestro organismo a través de la nariz, la boca y los ojos
por contacto con microgotas procedentes de las vías respiratorias de personas ya infectadas, que pueden o no
presentar síntomas. La sola respiración, los estornudos y la
tos hacen que las partículas víricas se transmitan a través
del aire y se posen sobre las superficies. Nuestras propias
manos son un vehículo de transmisión, si una vez contaminadas las ponemos en contacto con nuestras mucosas. Por ello es tan importante una buena higiene de
nuestras manos. La existencia de personas asintomáticas
ha sido uno de mayores retos de esta pandemia, sin ningún síntoma aparente han propagado el virus sin saberlo.
El SARS-CoV-2 provoca una enfermedad respiratoria denominada COVID-19 que para una pequeña parte de la
población resulta mortal, ya que causa un síndrome respiratorio derivado de la neumonía. El virus ataca el tejido
epitelial del aparato respiratorio, penetra en su interior y
se multiplica provocando afectaciones respiratorias que
pueden ser leves, graves (neumonía) o críticas   (SDRA).
Se introduce en las células para replicarse, y las destruye,
daña los alveólos pulmonares, que dejan de suministrar
oxígeno y de eliminar el dióxido de carbono de la sangre.
Si la inflamación se agrava, los pulmones se llenan de fluidos, pus y células muertas, originando un distrés respiratorio agudo (SDRA), que dificulta la respiración, hace necesaria la ventilación mecánica y puede causar la muerte.

Suspensión del “Día del Valle”
Se ha suspendido por este año
la fiesta del “Día del Valle” que
se iba a celebrar el fin de semana del 14 de junio en Eugi.
La partida Presupuestaria de
10.000 euros se destinará para
ayudas al equipamiento contra
La lucha contra la enfermedad pasa por dos frentes. Priel COVID-19 de las empresas de
mero los test de detección, esenciales para controlar la exhostelería del valle
pansión del virus, y que son de dos tipos, los test PCR, que
detectan restos del ADN del virus, y las pruebas de antígenos y anticuerpos. Por otro lado la creación de una vacuna que podría desarrollarse por diferentes vías: mediante
atenuación del virus, vacunas vectorizadas, en las que se
combinan genes del coronavirus insertados en un virus diferente. Mediante la utilización directa de material genético del virus y mediante subunidades del virus, a través de
ciertas proteínas y adyuvante. Lo más complicado no es
desarrollar una vacuna, sino que esta sea segura y eficaz.

“Frenar este virus y prever y combatir los que puedan llegar en un futuro, requiere el conocer en qué condiciones
surgen, y pasa por la concienciación y el profundo respeto
por la biodiversidad, que ha visto cómo la violencia de la
actividad humana ha destruido su efecto protector.”
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Arrimar el hombro en tiempos de
pandemia, Esteribar se vuelca en ayudar a sus vecinos
Son tiempos de incertidumbre y todos somos sensibles al miedo ante lo desconocido. Estamos viviendo tiempos difíciles, confinados, con la actividad económica paralizada, la obligatoriedad de un
distanciamiento social, sabemos que lo que ha sido
hasta ahora nuestro modo de vida está en peligro y
todos necesitamos sentir, al menos, que no hemos
perdido el control de la situación. Vivir en un entorno natural privilegiado como es nuestros valle nos
permite sentirnos un poco más fuertes, nos ofrece
una sensación de mayor seguridad; desde nuestros
pueblos más grandes como Olloki o Zubiri, Eugi o
Larrasoaña, a los más pequeños como Gendulain,
Usetxi o Irure.
Todos lo hemos podido ver a través de los medios
de comunicación, como en las ciudades se dan casos de un mayor descontrol y se viven situaciones
mucho más críticas. La relación con nuestros vecinos es más cercana y esto nos da la sensación de
una mayor protección. Han sido dos meses complicados, pero entre todos una situación tan estresante se hace un poco más llevadera.
Somo privilegiados, disponemos de espacio y tenemos un contacto mucho más estrecho con la
naturaleza que nos rodea. Desde el Ayuntamiento
hemos podido ver como vecinos y vecinas se ha
puesto en marcha para que estos días se hagan
más llevaderos, sobre todo para las personas que
se encuentran en una situación de mayor dependencia.
No podemos sino agradecer cómo la ciudadanía
del valle ha respondido. Han sido muchos quienes
desde el minuto uno se pusieron en contacto con
el Consistorio ofreciéndose a ayudar en lo que se
necesitase y a quien lo necesitase. Particulares y
empresas de Esteribar se han sumado para echar
una mano y hacer que estos momentos hayan sido
menos duros.
Es el momento de dar las gracias a todos y decir
que es un honor y un privilegio poder decirles ¡Gracias de todo corazón! porque habéis hecho que estos momentos tan difíciles lo hayan sido menos.
Agradecemos a José Javier Celorrio el médico, a la
enfermera Beatriz Olite y al resto de personal de
Atención Primaria, la especial atención que nos

han ofrecido durante la pandemia.
Gracias a los establecimientos de alimentación de
Zubiri, Embutidos Arrieta, Embutidos Bacaicoa,
Autoservicio Núñez y a la farmacia que se han

ofrecido a llevar las compras a quienes no podían
desplazarse. A Stivi y Manuel, los panaderos de
Esteribar que además de llevar el pan cada día a
nuestras casas, han ayudado a repartir las mascarilla que el ayuntamiento compró y que gracias a
ellos han hecho llegar a muchos vecinos.
Gracias a todas las trabajadoras de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Huarte-Esteribar
que se han mantenido en continuo contacto con
las personas más vulnerables del valle.
Todos ellos que se han esforzado por mantener
una cierta normalidad que ha hecho mucho más
llevadero el confinamiento a que nos hemos visto
sometidos.
Hay vecinos de Esteribar que han ofrecido su ayuda al Ayuntamiento de forma totalmente anónima;
por ello queremos reconocer el valor de su gesto.
Han ofrecido un Albergue para el alojamiento de
personas en cuarentena.. Ellos hacen que la solidaridad sea mucho más que una palabra y nos hayamos sentido orgullosos de contar con personas así
entre nuestros vecinos.
Damos las gracias a los trabajadores de las oficinas municipales que se han adaptado al teletrabajo para seguir dando servicio. Agradecemos
especialmente a los trabajadores de Servicios
Multiples que en colaboración con los de la Mancomunidad de Servicios han ayudado a los vecinos
más necesitados. Y por supuesto gracias a todos
los vecinos que han demostrado su solidaridad
quedándose en sus casas para evitar contagios.
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Vecinos y vecinas de Esteribar ante el confinamiento
y la desescalada
El Concejo de Urdaniz dona una parte de su presupuesto de fiestas al Ayuntamiento para que lo destine a fines sociales. Txus Arana es Alcalde del Concejo de Urdániz/Urdaitz y nos habla de la decisión de Concejo. “Al no celebrar las
fiestas decidimos dedicar una parte de ese dinero a fines sociales. Lo ofrecimos al
Ayuntamiento para cubrir necesidades de los vecinos de Esteribar, así podremos
decidir conjuntamente en la mesa de los Concejos en qué fines se empleará.”
Fermín Ventana ha ofrecido su taxi a coste cero para aquellas personas que lo necesitaban. Explica que “ante esta situación la solidaridad es necesaria, es el momento de
ayudar. El trabajo del taxi ha bajado en un 80% y gracias a que he seguido trabajando
para Magnesitas. El turismo, que era otra de mis fuentes de trabajo ha desaparecido
totalmente, tanto los peregrinos como los turistas que hacían la GR11. Tendremos que
tener paciencia y esperar a que la situación mejore.”

Mª José Liso, la farmacia hace entrega de medicamentos a domicilio, es un
servicio que presta siempre, sobre todo a las personas mayores, pero en esta crisis,
hay miedo a salir de casa y el número de entregas se ha multiplicado. “Somos una
comunidad y hay que estar a las duras y a las maduras. Yo lo he hecho encantada,
hay que ayudar y ayudamos en lo que podemos. La mayor parte de la gente está
por echar una mano, la buena gente es mayoría y así se ha demostrado en esta
pandemia.
Sara Redondo, de Irotz, es artesana y sus trabajos los vende en mercadillos y a
través de su página de Facebook. Nos dice: “Al principio de la pandemia no había
mascarillas ni batas y la Escuela de Enfermería hizo una convocatoria para que las
personas que quisieran ayudasen confeccionándolas, yo tenía unas sábanas que
eran de mi abuela y pensé que era un buen uso para ellas. Me puse en contacto con
la Escuela ofreciendo mi trabajo y pensé que al ayuntamiento del Valle también
podría venirle bien. Los trabajadores de Servicios Sociales y de Servicios Multiples,
comercios y panaderos las necesitaban. Una amiga que estaba haciendo lo mismo
en Zaragoza me mandó los patrones y me puse manos a la obra.” Ante la situación
de los artesanos plantea, “sería estupendo organizar algún mercadillo en el Valle, la
calle es un espacio que permite guardar las distancias y sería un balón de oxígenos
para nosotros.”
Fran Equisoain, es ganadero y Presidente del Concejo de Inbuluzketa. Vive y tiene
su explotación en el pueblo. Nos dice: “en cuanto al trabajo durante el confinamiento ha seguido un ritmo prácticamente normal. Respecto a las ventas, en las carnicerías la carne de ternera, pollo o cerdo ha ido saliendo con bastante normalidad.
Los mayores problemas los hemos tenido con los corderos, es un producto que se
vende sobre todo a hostelería, ahí la caída de ventas la hemos notado mucho, sobre
todo para el cordero lechal. Tendremos que esperar a la campaña de Navidad para
poder recuperarnos un poco.”
7

También Estamos en... www.esteribar.org

ESTERIBAR | Especial coronavirus
Marta Pérez Baena vecina de
Idoi y tiene problemas de movilidad. Nos cuenta que durante el confinamiento ha podido
comprobar la solidaridad de la
gente de Esteribar. Agradece a
las tiendas y los Servicios Sociales del valle que nos han ayudado a vivir el confinamiento con una cierta normalidad. “Vivo en un pueblo
pequeño y eso tiene muchas ventajas y el apoyo de
los vecinos ha sido muy importante.” Nos dice: “debemos ser coherentes con las nuevas circunstancias”.
Piensa que habría que apoyar y proteger más las actividad económica propia de pueblos: a los ganaderos
y agricultores, porque son actividades que mantienen
vivo el medio rural. “No podemps depender tanto del
turismo, eso se ha acabado, hay que apoyar más otras
actividades productivas. Nos queda por delante mucho camino para que esta situación termine.” Y señala:
“Tenemos mucho que aprender de la gente mayor y de
su actitud ante la vida.” Cree que los políticos deben
mirar por los ciudadanos, “para eso están donde están,
si no deberían dedicarse a otra cosa.” Quiere agradecer también el trabajo de los profesionales de la salud,
en este sentido “somos unos privilegiados y lo digo
porque lo he vivido.”
Alberto Pérez Zugasti, de Zubiri
junto a su amigo Mikel Sánchez
Nestar tienen un hobby: las impresoras 3D, y pensaron que podía ser
su contribución solidaria a esta crisis.
CoronavirusMakers.org es la mayor red de expertos en tecnología abierta y gratuita open
source del mundo, se constituyó en Marzo del 2020 por
voluntarios para crear material de ayuda para emergencias
y lanzaron una iniciativa ciudadana a través de telegram y
whatsapp. Más de 20.000 investigadores, desarrolladores,
ingenieros trabajan unidos para atender las necesidades
de material sanitario de emergencia contra la pandemia:
entre todos han fabricado más de 500.000 pantallas protectoras para toda España. AyudaMakers Navarra es el
grupo de voluntariado autogestionado en Navarra al que
Alberto y Mikel pertenecen, ellos han fabricado de forma
altruista piezas con sus impresoras 3D y con los acetatos
donados por el colegio Gloria Larrainzar, repartieron las
pantallas protectoras en las tiendas y en el Consultorio de
Zubiri. “Nos unimos a la convocatoria de CoronavirusMakers, porque queríamos ayudar, los que estaban más
cerca lo necesitaban”

Junio 2020
Pilar Ruiz Berdún, vecina de Ilarratz, es ingeniera y trabaja para una empresa de energías renovables. Su actividad
laboral no ha parado dado el carácter esencial de la generación eléctrica. Pero ha realizado su trabajo de otra manera:
telemáticamente. “Es una experiencia muy positiva. Se está
demostrando que el teletrabajo aumenta la productividad a
la vez que ayuda a conciliar. Al principio fue un poco locura
porque con una línea ADSL y cinco personas teletrabajando,
era complicado. Pero afortunadamente llegó la fibra óptica y
se acabó la brecha digital. Ahora somos ciudadanos de primera. La conexión de banda ancha es un motor de desarrollo. Hay empresas que podrían funcionar perfectamente desde cualquiera de nuestros pueblos si estuvieran conectados.”
“El teletrabajo ha llegado para quedarse. En la desescalada,
mi empresa ha ofrecido la vuelta voluntaria. Yo he optado
por seguir teletrabajando.”
Pilar tiene tres hijas. ¿Cómo ha repercutido el confinamiento
en sus actividades? “Aunque las clases presenciales son insustituibles, la situación se ha resuelto muy bien. El Dpto. de
Educación dota a cada alumno con un Chromebook al llegar
a la ESO, un pequeño portátil para trabajar en la nube. Todo
un acierto. Las mayores han seguido las clases sin problema
con esa herramienta y la plataforma Classroom. A la pequeña, que está en primaria, le publican los materiales y tareas
en el blog de clase. Consulta dudas y entrega los trabajos a
sus profesores por correo electrónico.”
“Respecto a las extraescolares, lo peor ha sido dejar el deporte. Las clases en la escuela de música Orreaga han continuado su ritmo, pero a distancia. Lástima que nos perdamos los
conciertos de fin de curso, pero quitando eso ha funcionado
de maravilla. Agradecemos a los profesores el esfuerzo realizado para no dejarnos en la estacada. Otro punto positivo:
estoy ahorrando casi dos horas diarias en desplazamientos.”
“Siento que somos muy afortunados por vivir aquí. El confinamiento ha resultado de lo más llevadero.”
Unai Esain Errea tiene 11 años,
y es vecino de Zubiri, lo que más
le gusta es jugar a pelota. Está en
la categoría alevín de segundo año
del Club Pelotazale de Esteribar.
En la familia son grandes aficionados a la pelota, por eso su padre que
es carpintero, le ha construido un
frontón de madera en el garaje, así puede seguir jugando y
manteniendo en forma las manos, que tan importantes son
en este deporte. Durante el cofinamiento ha dedicado al
menos dos horas diarias a su deporte. Unai nos dice con
una sonrisa: “Por culpa del coronavirus me he perdido las
clases del cole, pero he entrenado a pelota todos los días en
el Frontón Esaín”
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