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CRISIS DEL CORONAVIRUS MUNICIPIOS m

María Alzueta tras el mostrador de una de las farmacias de Mutilva. J.C. CORDOVILLA

Pantallas protectoras con la impresora 3-D de “Aranetxea”

C.A.M. Pamplona 
 

La impresora 3-D que se compró 
el año pasado para el centro juve-
nil “Aranetxea”, en Mutilva, ha si-
do una desde las que se han hecho 
pantallas protectoras. El local 
municipal se unió a la red de ayu-
da “Makers Navarra” organizada 

en un canal de Telegrama y que 
acabó colaborando con el colegio 
oficial de Enfermería. Es una de 
las iniciativas puestas en marcha. 
Además, el municipio se ha adhe-
rido a la plataforma “Navarra más 
voluntaria”, como forma de cana-
lizar las ofertas de ayuda. A ella 
recurrirá el Servicio Social de Ba-
se en el caso de necesitar ayuda. 

Juan Napal, coordinador de 
“Aranetxea” explicó que pronto se 
unieron a la red de fabricación de 
pantallas el 24 de marzo. Las pri-
meras se distribuyeron entre los 

servicios sociales, el centro de sa-
lud y, alguna, a la clínica San Fer-
mín. Posteriormente las entrega-
ron a DYA para llevarlas al cole-
gio oficial. “La red se ha dado por 
finalizada y ya no estamos produ-
ciendo, pero aprovechamos la im-
presora 3D que compramos el 
año pasado”, decía ayer Napal.  

Consuelo Gallego, concejal de-
legada de Servicios Sociales, ex-
plica entre las acciones puestas 
en marcha l adhesión a la red de 
voluntarios. “Se trata de que las 
personas que quieren colaborar 

se inscriban y nosotros tenemos 
acceso a esos datos para que ene 
lc aso de que se produzca la nece-
sidad, podamos contactar”, expli-
ca el procedimiento. 

 
Sin fiestas en Mutilva 
Con un horizonte de tres sema-
nas más de confinamiento , en el 
Valle de Aranguren tienen claro 
que este año no se celebrarán las 
fiestas de Mutilva, que en los úl-
timos coincidían con el final del 
curso, en junio. “No vamos a pro-
piciar actos que puedan ser ma-

sivos. Además, hay que tener en 
cuenta la situación que nos va-
mos a encontrar después y a la 
que habrá que hacer frente con 
todos los medios. Por mi parte, 
no soy partidario de que se cele-
bren ninguna de las fiestas pre-
vistas antes del 15 de agosto”, 
sostiene el alcalde Manuel ro-
mero.   De hecho, el Consistorio 
defiende mantener los impues-
tos municipales y estudiar vías 
para ayudar a los que no puedan 
hacer frente ante la pérdida de 
ingresos.

● El centro juvenil colaboró 
con la red que creó elementos 
protectores para servicios 
esenciales y para el colegio 
oficial de Enfermería

C.A.M. Pamplona 

La plaza Mutiloa semivacía. Las 
bulliciosas terrazas de los buenos 
días de primavera y verano, des-
manteladas. Paseantes de camino 
a las compras básicas y poco más. 
La imagen de la capital del Valle de 
Aranguren da cuenta del cumpli-
miento del estado de alarma y con-
finamiento en las casas. Esta apa-
rente quietud contrasta con el aje-
treo en el área municipal de 
servicios sociales. Convertida es-
tos días en el epicentro de la activi-
dad, suma al equipo habitual per-
sonal de otras áreas, como la de al-
guaciles. El Consistorio, además, 
trabaja en coordinación con el 
centro de salud y el colegio público 
San Pedro. 

Aranguren ha escalado a la 
quinta posición entre los munici-
pios de la comarca con mayor nú-
mero de habitantes. Mutilva, divi-
dida en los antiguos núcleos de 
Mutilva Alta y Mutilva Baja, Entre-
mutilvas y Mugartea, acoge a la 

mayor parte de la población: 
10.232 de los 10.859 que arrojaban 
el último censo. El resto se repar-
ten entre Tajonar (344), Labiano 
(145), Aranguren (86), Zolina (39), 
Laquidáin (11) e Ilundáin (2).  

La actividad municipal tanto 
deportiva, como cultural y hasta 
social (centro juvenil y centros de 
jubilados) cesó antes de que se de-
cretara el Estado de Alarma el 14 
de marzo. También se dieron faci-

Alguaciles colaboran  
en repartos a domicilios 
junto al personal de 
atención domiciliaria

El Ayuntamiento revisará 
los impagos de tasas e 
impuestos municipales  
y estudiará ayudas

Aranguren refuerza los servicios 
sociales con personal de otras áreas

lidades para el teletrabajo en parte 
del personal. Pero a través de un 
decreto del alcalde, Manuel Ro-
mero, se consideró “imprescindi-
ble” la prestación de servicios a los 
ciudadanos. Y se incluyó las áreas 
de mantenimiento y de jardinería. 
Este servicio se paró al suspender-
se actividades no esenciales, pese 
a que en el valle la mantuvieron 
mínimamente para incidir en el 
corte de hierba y control de zonas 

Dos personas atraviesan la plaza Mutiloa de Mutilva, epicentro de la vida social habitualmente. J.C. CORDOVILLA

verdes para no perder calidad.  
En las labores de mantenimien-

to se incluyó la de las redes de 
alumbrado público, la red de inter-
net y de televisión por cable. ”Ha 
superado una prueba de fuego y 
era importante por el papel para la 
relación entre personas y el tele-
trabajo o la actividad escolar. Ha 
influido que gran parte de Mutilva 
tiene red de fibra”, reconocía Ro-
mero. 

Adriana Molano atiende una de las tiendas de alimentación. J.C. CORDOVILLA

Servicios sociales, vitales 
Los servicios sociales han ad-
quirido la condición de “vitales”  
y todo el personal trabaja, sin 
contagios entre los empleados, 
recordaba ayer la concejal Chelo 
Gallego. Se ocupan de la aten-
ción domiciliaria, del reparto de 
comida o de la coordinación con 
Salud y Educación . De algunos 
repartos se han hecho cargo des-
de alguaciles. 

CLAVES

1  Apoyo a colectivos vulnera-
bles. El Ayuntamiento ofrece un 
servicio de ayuda dirigido a veci-
nos con problemas de autono-
mía y discapacidad. Para evitar 
que tengan que salir de casa pa-
ra realizar compras o adquirir 
medicamentos. Se puede solici-
tar a través de servicios socia-
les. En el teléfono 948151382, 
de 8.30 a  14.30 horas. 
2  Atención a víctimas de vio-
lencia de género. Los recursos 
siguen activos desde servicios 
sociales, centros de salud 
(948249105) y agentes munici-
pales (609429074) o la asesoría 
a mujer y a familia (948151382). 
3  Banco de alimentos y tarjeta 
solidaria. La entrega de abril se 
adelantó al 27 y 30 de marzo, en 
coordinación con Obras y Servi-
cios Múltiples. Se entregaron lo-
tes a 43 familias. En dos sema-
nas se hará otro reparto. En el 
Servicio Social se puede solici-
tar la tarjeta solidaria.  
4  Material escolar a domici-
lio. Para familias con dificulta-
des por falta de acceso a nuevas 
tecnologías. Los alguaciles lle-
van el material preparado en el 
colegio público San Pedro. 


