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E n primer lugar, el Ayuntamiento quiere mandar un mensaje de condo-
lencia y ánimo a todas las personas que han perdido a un ser querido
por culpa de esta enfermedad. A las personas que estáis luchando

contra el virus, queremos trasladaros toda nuestra fuerza y ánimo para que os
recuperéis cuanto antes, de la mejor manera posible. Y a la población en
general, queremos transmitiros ánimo, para que estos días de confinamiento
los paséis de la mejor manera posible. Pero no sólo ánimos, también queremos
trasladaros nuestra admiración por la enorme responsabilidad demostrada
estos días por la inmensa mayoría, haciendo algo tan complicado como es re-
nunciar al contacto con vuestra gente, con vuestros amigos/as y familiares.
Somos un pueblo de mucho ambiente social; de contacto, de charlar mucho
con el vecino/a, de dar vida a la calle… sabemos que eso nos hace un pueblo
especial y no es fácil renunciar a ello; pero lo estamos haciendo muy bien;
conscientes de que si perseveramos, antes volveremos a la normalidad. 

Desde el ayuntamiento de Villava queremos hacerte llegar esta publicación
para mantenerte informado/a de cómo se está trabajando durante esta crisis
del COVID-19. Estamos intentando gestionar esta situación de la mejor manera
posible para llegar a las personas que más nos necesitan salvaguardando la
seguridad de nuestros/as trabajadores/as. Desde que se decretó el estado de

alarma, hemos priorizado la atención a las personas más vulnerables, las
personas mayores y las familias sin recursos. En este aspecto queremos
poner en valor la profesionalidad y entrega de nuestro personal, que
está demostrando una gran implicación con su trabajo y compromiso
con las personas a las que atienden. Todos los servicios municipales
están trabajando, de una manera u otra para intentar aliviar las conse-
cuencias de esta crisis.

Y no queremos terminar sin mostrar nuestro agradecimiento también a
las personas que se han apuntado a la red de voluntarios/as de Villava.

Nos consta que sois muchas y que desde el comienzo del estado de
alarma ayudáis a vuestros/as vecinos/as realizando recados, confeccionando

material de protección, intentando animar a las personas confinadas… A
todos vosotros/as ¡muchas gracias! Somos un pueblo con alma y lo estamos
demostrando una vez más. 

¡MUCHO ÁNIMO A TODOS/AS!

HEMEN GAITUZU / SÍGUENOS EN:

www.villava.es

Twitter (municipal)

Facebook
(Berdintasuna-Igualdad / Kirolak-Deportes / Kultura-Cultura)
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SERVICIOS SOCIALES 

Para atender a las
dificultades económicas que
han surgido a partir de las
medidas adoptadas ante la
pandemia, los Servicios
Sociales (en colaboración con
otras áreas) están utilizando

la partida de Ayudas de
Emergencia, que asciende a
60.000 euros. En los primeros
días de esta crisis, ya se han
tramitado 20 ayudas de
emergencia que han sumado
6.500 euros. 

En estos tiempos de coronavirus, los Servicios
Sociales municipales trabajan intensamente
en colaboración con otros servicios municipales
y el Centro de Salud de Villava. Combinando la
actuación presencial y el teletrabajo, se atien-
den las necesidades habituales de la población
y otras nuevas que van surgiendo a raíz de la
pandemia y el confinamiento. Así, siguen fun-
cionando los programas de Infancia y Familia,
Acogida, Inclusión Sociolaboral, Autonomía y
Dependencia y la Ayuda a Domicilio. En este
último caso, ha habido varias familias que han
decidido suspenderlo para evitar el contacto,
lo que ha permitido que se ayude a otras per-
sonas que necesitaban soporte para realizar
algunas tareas (compras, basuras) en estos
momentos. A través de la web municipal, se
lanzó también un llamamiento de captación
de voluntariado y han sido muchas las perso-

De izquierda a derecha,
en primera fila: Inma
Bujanda, trabajadora
familiar, Romi Elorz
(T.F.), Fátima Azparren
(T.F.) y Mª José Echarri
(trabajadora social). 
En segunda fila: Mª
Carmen Jiménez (T.F.),
Patricia Lazcano (T.S.) 
y Sara Izaguirre (T.S.)

Foto:
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Una de las prioridades de Servicios Sociales
y del resto del Ayuntamiento está siendo
la tramitación de ayudas económicas (renta
garantizada, prestaciones por dependencia,
becas comedor…) a quienes ya las recibían
y a quienes ahora las necesitan a raíz de
la epidemia y de las circunstancias derivadas
del confinamiento. 
En el caso de la renta garantizada (260
prestaciones), la mayoría de las ayudas
se tramitan por parte de los Servicios
Sociales de Base, pero había 35 personas
que las recibían a través de Cáritas. Como
esta entidad no puede ahora tramitarlas,
se han cursado con la colaboración de la
Oficina de Atención Ciudadana municipal
de forma que se han distribuido ya todos
los cheques.
Respecto a las becas comedor, se trabaja
en una doble vía. Por una parte, se ha
retraído el dinero de los tres últimos meses
que ya se había entregado a los centros
escolares para este fin (8.865,16 euros en
total) y se está entregando a las familias
a través de tarjetas para alimentación que
reciben en el supermercado por el importe
estimado de la beca comedor. Por otra
parte, los Servicios Sociales municipales
están colaborando con el Departamento
de Derechos Sociales del Gobierno de
Navarra en la confección de la lista de
personas que recibían hasta ahora becas
comedor y ayudas sociales con el fin de
que reciban por parte del Gobierno de
Navarra un lote de alimentos y una cantidad
de dinero. El número de menores que
tenían beca comedor en Infantil y Primaria
ascendía a 127 y el de familias en situación
de vulnerabilidad a 311, dentro de las
cuales hay 456 menores de edad y 766
personas adultas. 

Combinando la actuación presencial y el teletrabajo, se atienden
las necesidades habituales de la población y otras nuevas que
van surgiendo a raíz de la pandemia y el confinamiento

nas que se han puesto en contacto con Servi-
cios Sociales (ssbase@villava.es, 948 13 07
34), una disposición para colaborar que agra-
decen desde Servicios Sociales. Por el mo-
mento y mientras sea suficiente, se trabaja
con personal propio experimentado en la ayuda
a domicilio y se contactará con estas personas
voluntarias si fuera necesario.
En estas circunstancias, también se trabaja
intensamente para detectar las nuevas nece-
sidades de ayuda de personas de riesgo. En
ello se afanan el Centro de Salud, los Servicios
Sociales y también otros servicios municipales
que ahora no pueden desarrollar su labor ha-
bitual. Sirviéndose del padrón municipal, se
está contactando con todas las personas ma-
yores de 75 años vía buzoneo para preguntar
si necesitan ayuda a fin de evitar que salgan
a la calle.

NUEVAS NECESIDADES ECONÓMICAS

Los Servicios Sociales 
trabajan para garantizar 
las prestaciones y la ayuda 
a la población de riesgo

PRESTACIONES
ECONÓMICAS
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IGUALDAD

En una situación de encierro con su agresor,
las mujeres que sufren violencia de género
son especialmente vulnerables. Por eso, el
Área Municipal de Igualdad y el Instituto
Navarro de Igualdad han realizado campañas
para recordar a las mujeres que también ahora
tienen a quién acudir en caso de dificultad y
para invitar al resto de la población a avisar
ante cualquier señal del entorno.
A lo largo de 2019, los Servicios Sociales de
Villava atendieron a 30 mujeres que demandaron
algún tipo de apoyo relacionado con violencia
de género. De ellas, 24 tienen hijos menores
en común con el presunto agresor y 18 cuentan
con algún tipo de seguimiento
por parte de algún cuerpo po-
licial. 
Además, 8 reciben el servicio
Atenpro, un dispositivo telemático
de emergencia con el que poder
solicitar ayuda. 

Trabajo transversal
Los Servicios Sociales de Villava
se ocupan de la acogida, valoración,
información, asesoría jurídica y
acompañamiento en los casos de
violencia de género y se encargan
también de derivar los casos a re-
cursos específicos.  Al tratarse de
una problemática transversal, el tra-
bajo se realiza en colaboración con
el Centro de Salud. También se llevan
a cabo actuaciones de prevención en
coordinación con el Área de Igualdad,
Área de Juventud y centros escolares.
Estas acciones resultan claves para fa-
vorecer una sociedad más igualitaria
en la que se reduzca la incidencia de si-
tuaciones de violencia.

3

El Área Municipal 
de Igualdad y el Instituto
Navarro de Igualdad han
realizado campañas para
recordar a las mujeres 
que también ahora tienen 
a quién acudir

Campañas 
para combatir 
la violencia 
de género durante 
el confinamiento
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El Ayuntamiento está trabajando a fondo la limpieza y
desinfección de la localidad para evitar el contagio del
coronavirus a través de superficies de la vía pública y
mobiliario urbano. Actualmente, todo el trabajo del área de
Servicios Múltiples está volcado exclusivamente en la
limpieza y desinfección del municipio y en los enterramientos 
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A lo largo de estas semanas
de confinamiento, los
Servicios Múltiples se han
visto obligados a realizar
algunos arreglos
excepcionales, que
algunos/as ciudadanos/as no
han visto con buenos ojos y
han criticado. Sin embargo,
el responsable del área
asegura que se trata de
actuaciones necesarias para
impedir una pérdida del
trabajo realizado
anteriormente. Es el caso de

la plaza de la Paz, donde se
ha tenido que abrir una zanja
de un metro entre
arqueta y arqueta
para poder fijar un
sistema de regadío
que permita regar
la planta colocada
en la plaza. Antes
del estado de
alarma sanitario se había
sembrado la tierra y, si no se
riega, la plantación se
echará a perder. 
Otro de los problemas a los

que se tendrán que enfrentar
próximamente es el tema de

los jardines. En
plena primavera
y, aunque la
medida se
retrasará el
mayor tiempo
posible, avisan de
que se verán

obligados a cortar la hierba.
Por ello, solicitan la
comprensión de la
ciudadanía y resaltan que
las únicas actuaciones

realizadas fuera del ámbito
recogido en la normativa
relativa al Covid-19 han
tenido una causa justificada.
Por último, desde el área de
Servicios Múltiples quieren
hacer un llamamiento a la
ciudadanía para contribuir a
la limpieza de la vía pública
y evitar algunas conductas
reprochables detectadas en
las últimas semanas, como
un aumento considerable de
colillas, escupitajos y pipas
bajo los balcones. 

En el servicio trabajan diariamente seis personas:
cinco trabajadores y el responsable del servicio,
Santi Espinal, en horario de 7:00 a 14:30. Para
evitar contagios entre el personal y ofrecer el
mejor servicio posible, la mitad de la plantilla
trabaja un día y la otra mitad, al día siguiente.
Desde primera hora, se realiza un barrido manual
y un barrido mecánico. Además, una persona
desinfecta diariamente con una sulfatadora la
zona de barandillas, contenedores, papeleras y

mobiliario urbano.
Puntualmente, ha habido algún día que, al no
haber podido funcionar la barredora mecánica a
tiempo completo, se ha combinado la barredora
manual con el baldeo en porches, esquinas de
edificios, entradas de supermercado y farmacias
y en aquellos lugares más frecuentados por la
ciudadanía. 
El producto de desinfección que se está utilizando
tanto en las barredoras como en la sulfatadora

es el DExACIDA B10, un bactericida de alto ren-
dimiento utilizado en la industria alimenticia que
no es tóxico ni corrosivo como la lejía. Su principal
característica es que desinfecta en profundidad
pero no es agresivo ni con las personas ni con el
medio ambiente, un tema en el que el Ayunta-
miento ha puesto especial atención para evitar
daños colaterales.

Labores de enterramiento
El otro cometido de los Servicios Múltiples es
llevar a cabo los enterramientos o inhumaciones.
Cada vez que hay un deceso, reciben una notifi-
cación del tanatorio para enterrar a la persona
fallecida. Si la media habitual de inhumaciones
es de tres, cuatro o cinco al mes, desde que se
inició el confinamiento se han enterrado a cinco
personas (dos en panteones, una en tierra y dos
en nichos), aunque, según han apuntado, ninguna
de ellas ha sido diagnosticada de coronavirus.
Tal y como exige la normativa, en el cementerio
únicamente está permitida la presencia de tres
familiares, del cura y de los trabajadores muni-
cipales que se encargan del enterramiento.

Medidas de protección
Las medidas de protección que se está aplicando
en el área de Servicios Múltiples están siendo
muy efectivas, ya que ninguno de sus trabajadores
presenta síntomas de coronavirus. Al principio,
las actuaciones estuvieron marcadas por la in-
certidumbre, pero tras analizar las opciones y
con el fin de minimizar los efectos de la enfer-
medad, se decidió, junto con Alcaldía, implantar
dos grupos de trabajo que se fueran alternando.
Además, se adoptaron una serie de medidas para
toda la plantilla, como una distancia de seguridad
de dos metros en los vestuarios, una programa-
ción de horarios de almuerzos para evitar que
los trabajadores coincidieran en el mismo espacio
y un trabajo de limpieza y desinfección en los
vestuarios (con el mismo producto utilizado en
la vía pública) que se lleva a cabo tanto al inicio
como a la conclusión del turno.

TRABAJOS ExCEPCIONALES Y AUMENTO DE COLILLAS

LIMPIEZA 

Volcados en tareas 
de limpieza y desinfección
con productos respetuosos
con el medio ambiente



El trabajo de la Policía local comienza con la
desinfección de todo el material de trabajo
así como de los vehículos que utilizan, tanto
al inicio como al final de cada turno. Uno de
los principales cometidos es atender las lla-
madas telefónicas que reciben (dudas, quejas
sobre ruido vecinal, denuncias de malos com-
portamientos…) y el otro es patrullar por la
localidad. Hasta la publicación de este boletín
se habían registrado 90 denuncias por in-
cumplimiento de la normativa del estado de
alarma. Antúnez considera que el comporta-
miento del vecindario está siendo bueno en
general, aunque reconoce que todavía hay
conductas poco adecuadas. Durante todo este
tiempo de encierro, han observado que algunas
personas salen diariamente a comprar un
único producto, como media barra de pan o
un paquete de tabaco, o que alargan el paseo
del perro alejándose mucho de su domicilio.
Por ello, quieren recordar que el Real Decreto
463/2020 adoptado por el Gobierno Central
autoriza a salir a la calle para adquirir alimentos,
medicamentos u otros productos de primera
necesidad, pero intentando prevalecer el menor
tiempo posible en la vía pública y apelando a
la responsabilidad pública. 
También quiere hacer una puntualización
acerca del comportamiento de los/as propie-
tarios/as de los perros. Subraya que pueden
sacarlos a la calle para cubrir sus necesidades
fisiológicas pero de forma individual, nunca
colectiva, y cerca del domicilio habitual. Asi-
mismo, y como medida preventiva, se ha
cerrado el zECAN (zona de Esparcimiento
Canino) del polígono industrial Landazábal,
al constatar que muchas personas aprovechaban
su cercanía con el monte Ezkaba para dar un
paseo por la falda del monte. Esta ineludible
medida preventiva adoptada por el Ayunta-
miento, ha provocado la lógica queja de pro-
pietarios y propietarias de perros de la zona,
al verse perjudicados por el mal comportamiento
de unos pocos. Otro de los lugares que se
han cerrado al público es el paseo fluvial del
Arga para evitar concentración de paseantes.
Por último, se han visto en la obligación de
precintar algunas sociedades y locales de ocio,
después de recibir denuncias del vecindario.
Excepto estos pequeños contratiempos, la
Policía municipal reconoce el sacrificio que
está haciendo la ciudadanía y valora positi-
vamente su buena predisposición ante las
medidas excepcionales adoptadas para acabar
con el Covid-19.
Policía Municipal quiere mostrar su más sentido
agradecimiento a todas aquellas personas
que día tras día les están ayudando en su
tarea en estos momentos tan excepcionales.

POLICÍA MUNICIPAL
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Uno de los servicios municipales más im-
plicados desde la implantación del estado
de alarma es la Policía municipal. La plan-
tilla está formada por 17 agentes y el jefe
de la Policía (Rubén Antúnez). Sin embargo,
actualmente dos personas se encuentran
de baja –una baja anterior a la propagación
del coronavirus- y, por tanto, son 15 los
agentes encargados de velar por la seguri-
dad de la ciudadanía. Desde que se ordenara
el confinamiento, la Policía municipal ha
reorganizado sus turnos en función de las
necesidades detectadas. Durante la segunda
quincena de marzo, 6 personas cubrían el
servicio (2 por la mañana, 2 por la tarde y 2
por la noche). Lo hacían por parejas y du-
rante cuatro o cinco días. El objetivo era
evitar que se mezclaran continuamente los
agentes para prevenir el contagio de la en-

Tras decretarse el confinamiento, la Policía Municipal ha reor-
ganizado sus turnos: se han fijado dos de 12 horas, con tres
agentes en el turno de día y dos en el de noche

fermedad. A partir del 1 de abril, se han
vuelto a reorganizar los turnos para ser más
efectivos. Tras comprobar que el trabajo se
concentraba principalmente durante el día,
tanto en el turno de tarde como de noche,
se han fijado dos turnos de 12 horas con
tres agentes en el turno de día y dos agentes
en el turno de noche. El jefe de la Policía
aplaude la disposición y colaboración de
la plantilla para redoblar esfuerzos y tra-
bajar en turnos más extensos con el fin de
mejorar la atención a la ciudadanía. Re-
cuerda que los agentes están sometidos a
mucha tensión para evitar el contagio y
hace hincapié en que el trabajo resulta ago-
tador. En este sentido, el empeño de la plan-
tilla por protegerse está teniendo muy bue-
nos resultados, ya que ningún policía
presenta síntomas.

Dieciséis agentes municipales
velan por el cumplimiento 
del estado de alarma

90 DENUNCIAS 
Y zONAS CERRADAS



GENERAL
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El plazo del pago del segundo trimestre de la
contribución urbana y las tasas correspon-
dientes a vados, terrazas y otros impuestos se
alarga hasta el 15 de septiembre. A las perso-
nas que tengan domiciliados los recibos se
les cobrará a partir del 26 de junio, pero podrán
retrasarlo o demorarlo hasta septiembre si lo
comunican al Ayuntamiento a través de un es-
crito en el que se solicite el retraso. 
Las personas que todavía no hayan pagado el
impuesto de circulación podrán retrasar su
abono hasta el 30 de abril.
En lo que se refiere a las tasas de las instala-
ciones deportivas, se ha establecido una tasa
para los/as usuarios/as de 8 € (quedan con-

Ante las consecuencias
económicas derivadas del
coronavirus, el Ayuntamiento
ha decidido flexibilizar el
cobro de los impuestos
municipales para aliviar las
necesidades de la ciudadanía.

gelados los abonos de personas jubiladas y
con discapacidad) hasta la reapertura de las
instalaciones. Este ingreso de tasas (1/3 de lo
habitual) permite cubrir los gastos mínimos
del mantenimiento de las instalaciones y los
gastos correspondientes a los puestos de tra-
bajo tras la aplicación de un ERTE por parte de
la Sociedad Martiket 2015. La empresa pública
se ha comprometido a completar al 100% el
salario de sus 48 empleados afectados por la
situación. Se deja de cobrar y se compensará
la parte proporcional de los pagos efectuados
por actividades y alquileres no disfrutados.
Todo ello se explica en una carta publicada en
la web dirigida a las personas abonadas.
Por otra parte, el Ayuntamiento está contem-
plando medidas extraordinarias para atender
a las personas en situación económica vulne-
rable y para que puedan seguir adelante. Cuando
se concreten, se informará detalladamente.

El Ayuntamiento flexibiliza 
las tasas municipales

Para ello, sus trabajadores se han organizado
por turnos y están disponibles en el horario de
atención al público habitual. Además, desde
que se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de
alarma, la OAC ha estado publicando informa-
ción relativa al Covid-19 (recomendaciones,
avisos, propuestas de los distintos servicios
municipales) tanto en la página web municipal
(www.villava.es) como a través de las redes
sociales (principalmente Twitter).

Las consultas más habituales
El responsable de la OAC Jose Sánchez apunta
a que las preguntas y dudas han ido variando
a lo largo del periodo de confinamiento. “Los
primeros días las consultas giraban en torno
a las restricciones de movimientos, si podían
salir o no a la calle, si se podía bajar o no
acompañado, si se podían realizar visitas o
qué tipo de comercios o actividades estaban
abiertas. Después, las preguntas se han cen-
trado más en la continuidad o no del pago
de cuotas, si se van a retrasar los recibos,
sobre la limpieza y desinfección de las calles

Desde que se decretó el estado
de alarma sanitaria, la Oficina
de Atención Ciudadana ha
estado ofreciendo el mismo
servicio de siempre a la
ciudadanía de manera no
presencial, es decir, a través
del teléfono, telemáticamente
y por correo electrónico.

y vías públicas o qué documentos se nece-
sitan para justificar la presencia de personas
en la calle que cumplen los supuestos reco-
gidos en el decreto”.
Para dar respuesta a todas estas cuestiones,
la OAC ha seguido las directrices marcadas
por la Policía municipal, en el caso de las
dudas referentes a la restricción de movi-
mientos, y del propio alcalde de Villava en
los temas correspondientes al pago de im-
puestos. Las respuestas han llegado mayo-
ritariamente vía correo electrónico, que está
siendo una de las vías preferidas por los ve-
cinos y vecinas para plantear sus dudas, y a
través de la sección de la web municipal “El
alcalde responde”, una de las que más acti-
vidad está registrando. Asimismo, toda la in-
formación relativa a los dos Reales Decretos
promulgados por el Gobierno central ha sido
publicada en la página web municipal.
En cuanto a los trámites administrativos elec-
trónicos, desde la OAC reconocen que han
bajado mucho. “Desde que se suspendieron
los plazos administrativos y no se necesita
documentación, la actividad es prácticamente
nula. Se nota que todo está parado, han ba-
jado las solicitudes de padrones, las licencias
de obras (desde que entró en vigor el último
decreto), compulsa de documentos…”.

La OAC resuelve tus dudas

Para cualquier duda o consulta, la Oficina de Atención
Ciudadana está disponible en el teléfono:

948 13 66 80
o en el correo electrónico:
ayuntamiento@villava.es



Los y las más pequeños/as de la casa también
están haciendo sus pinitos con la tecnología.
Desde que comenzó el confinamiento, la es-
cuela infantil Amalur se ha reorganizado para
ofrecer clases online y material telemático
para los y las escolares y sus familias. El ob-
jetivo es que las familias puedan relacionarse
entre ellas y puedan compartir e intercambiar
actividades para que la situación tan extraor-
dinaria que vivimos sea más llevadera.
La escuela infantil Amalur adoptó las primeras

medidas en cuanto el Go-
bierno de Navarra anunció
que a partir del 16 de
marzo se suspendían las
clases. El mismo 12 de
marzo se pusieron en con-
tacto con las familias para
informarles de los pasos
que se iban a seguir (el
viernes, asistencia volun-
taria, y a partir del lunes,
suspensión de clases). Los
días 16 y 17, las 24 perso-
nas que trabajan en Amalur
acudieron al centro por tur-
nos, para evitar la concen-
tración de personal como
medida preventiva, y lleva-
ron a cabo una profunda
limpieza y desinfección de
la escuela infantil. A partir
del miércoles 18 de marzo
se puso en marcha la se-
gunda fase, esto es, el tele-
trabajo. El personal de Ama-
lur empezó a preparar
material didáctico desde
casa y ha ido colgando todas
sus propuestas en la web
municipal (www.villava.es). 
Se han creado seis clases
virtuales y diariamente se

ofertan dos propuestas (juegos, vídeos, can-
ciones, recetas de cocina…). De hecho, todas
las semanas se lanza un reto para preparar
una receta de cocina. Además, han creado una
página de Facebook, que ya cuenta con 111
seguidores, en la que suben todo el material
que están generando. La directora de la Escuela
Ainhoa Ibarrola explica que la página tiene mu-
cha vida y que está teniendo mucho éxito por-
que la gente joven está acostumbrada a las
redes sociales. También se muestra encantada
con la acogida que están teniendo las clases y
propuestas on line. “Las familias nos mandan
correos electrónicos para agradecernos el es-
fuerzo que estamos haciendo. Valoran muy po-
sitivamente el trabajo que estamos haciendo
y que no nos hayamos olvidado de ellas”.
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Otra de las medidas que se han
adoptado y que se han hecho
llegar a las familias es que se
les abonará el 50% de la cuota
correspondiente al mes de
marzo y se les suspenderá el
cobro de la cuota desde el mes
de abril. En cualquier caso,
seguirán recibiendo clases on
line y las familias podrán
seguir disfrutando de las
propuestas telemáticas vía
página web y Facebook.

A pesar de crisis que estamos
viviendo, el Covid-19 también
se ha convertido en una
oportunidad para mostrar
nuestro lado más solidario.
Desde la escuela infantil
Amalur han querido poner su
granito de arena y han donado
al comedor social París 365
unos 100 kilos de comida que
tenían previstos para las
comidas de los/as escolares y
que se iban a perder. 

El objetivo es que las familias puedan relacionarse entre ellas 
y puedan compartir e intercambiar actividades 

SIN CUOTA DESDE ABRIL

EDUCACIÓN

Clases y actividades virtuales 
para los y las escolares 
de la escuela infantil Amalur

https://www.facebook.com/Escuela-Infantil-Amalur-Haur-Eskola-101307481513805/



JUVENTUD

DEPORTES
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La juventud de Villava está más conectada que nunca.
Gracias a la propuesta virtual del Gazteleku, puede
disfrutar de sus servicios on line

Mañana
Por la mañana, de 9.00 a 15.00, y de lunes a
viernes, pueden realizar sus consultas en el
teléfono 948355970 y a través del correo ju-
ventud@villava.es. 
También por la mañana está abierta la asesoría
de empleo y formación del Área de juventud
(Sistema educativo y formativo, Servicio
Navarro de Empleo y Sistema de Garantía Ju-
venil). 

Tarde
Por las tardes, de lunes a sábado de 17.00 a
21.00 y los domingos de 17.00 a 20.00, el Gaz-
teleku virtual ofrece diferentes actividades (re-
cetas saludables, yoga, pilates, cross training,
películas, talleres de manualidades, artículos
de revista y cómics y retos semanales) que se
van colgando en las redes sociales (Facebook,
Instagram y Whatsapp) y en la página web y
twitter del Ayuntamiento de Villava. Los/as jó-
venes del programa Gazte Bizi están haciendo
videollamadas grupales los miércoles y viernes
y un cine fórum on line los viernes. 

El Gazteleku continúa con su
actividad de manera virtual

Síguenos en 
#gaztelekuvirtual
y en los enlaces: 
https://bit.ly/2wyg1rs

https://bit.ly/3dDPV79

Si tienes dudas, ganas de hablar 
o necesitas información específica
sobre algún tema en concreto,
puedes llamar al móvil

662031673
y a través de Instagram y Facebook

Entre otras alternativas, desde Deportes pro-
ponen a las personas usuarias y al resto de
la ciudadanía ejercicios para mantener la
forma a través de su página de Facebook
@VillavaKirol. 
En esta red han dado conocer una tabla y
muestran vídeos en los que el monitorado
enseña actividades físicas de distinto tipo

En estos días de cierre de
las instalaciones, el Área de
Deportes anima a la
población a mantenerse
activa en el domicilio. 

Deportes propone ejercicios en casa
https://www.facebook.com/VillavaKirol/

(fuerza, elasticidad, trabajo aeróbico…), así
como bailes latinos, de country u otro tipo
para mantener la forma en casa, con especial
atención a las personas mayores. 
Como en las sesiones presenciales, no se
olvidan del calentamiento y los estiramientos
para evitar cualquier lesión. 



Recursos culturales de Navarra

www.culturanavarra.es

Red de Bibliotecas Públicas 
de Navarra

www.bibliotecaspublicas.es/navarra/
Se ha habilitado la posibilidad de solicitar 
el carnetpara lectores y lectoras a través del
formulario disponible en la administración
electrónica de Navarra.

Biblioteca Digital Mundial 
de la Unesco

www.wdl.org/es

Portal Cultural Europeo

https://agorateka.eu/ea/es
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El Servicio de Cultura trabaja estos días en la
reubicación de los espectáculos suspendidos a
causa de la crisis sanitaria del COVID-19 para
que la ciudadanía pueda disfrutarlos en los pró-
ximos meses. 
A las personas que habían adquirido entrada por
internet para alguno de los espectáculos sus-
pendidos se les abonó la devolución en la misma
tarjeta de crédito utilizada en la compra. Las per-
sonas que compraron su entrada en taquilla po-
drán solicitar la devolución en taquilla una vez
se haya superado esta emergencia sanitaria y
reabra la Casa de Cultura.

CULTURA 
Cultura te invita 
a “zambullirte” 
en la oferta digital

Para niños, niñas, jóvenes 
y padres/madres:

www.era.eus

Para personas adultas 
que estén estudiando euskera: 

www.elaide.eus

Euskal trivial on line:

www.jakina.eus 

Esta nueva situación condiciona nuestra actividad en
el día a día, cómo no. En este momento de estancia en
casa, desde el Servicio Municipal de Euskera
queremos informar a la población adulta, infantil y
joven sobre algunos recursos a su disposición

Euskera en el periodo 
de confinamiento

Una web que tiene muchísimos
recursos (juegos, televisión,
cuentos, libros, películas, etc):

www.praktikatu.eus

Una revista digital para la
generación Z:

www.zut.eus

EUSKERA 

El Servicio de Cultura ha seleccionado algunas
propuestas digitales gratuitas para seguir
disfrutando de la cultura desde casa ante el
cierre decretado de casas de cultura,
bibliotecas, teatros, museos, etc.


