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Queridos amigos, ¿quién nos iba a decir que nos llegaría esta 
pandemia?. Bueno, pues ha llegado llevándose a casi 40.000 es-

pañoles y más de tres millones en el mundo. Con lo que eso 
representa en desgracias familiares, puestos de trabajo per-
didos, gente que está pasando hambre, etc. No podemos 
alcanzar en el transcurso de la vida cotidiana, la magnitud 
de esta desgracia, pero si se piensa con serenidad, te pre-
guntas, ¿de dónde ha salido esto? ¿Es fortuito o provo-
cado?. Algún día se sabrá aunque sean nuestros nietos.

¿Hasta cuándo hemos de seguir así? Parece que va 
para largo, y no  debemos descuidarnos.

Desde aquí queremos confortar a las familias que han 
padecido el COVID19 en alguno de sus miembros, en es-

pecial a las familias telefónicas de toda España y desearles 
mucho ánimo para seguir luchando en la vida.
En Navarra en este tiempo hemos padecido dos falleci-

mientos de socios muy mayores en residencia, uno por el CO-
VID-19, y no tenemos noticia de más afectados,
Los voluntarios de Navarra, en el momento de decretarse la con-

finación, se pusieron en contacto con los mayores de 70 años para 
preguntar por su estado de salud y por las necesidades que pudieran tener, 

dándoles un número de teléfono por si había una emergencia, repitiéndose las 
llamadas a lo largo de los casi tres meses y medio de encierro, ellos se mostraron muy 

agradecidos por esta llamadas y las conversaciones mantenidas, pues en algunos casos están 
solos y tienen ganas de hablar.

Desde esta junta manifestamos nuestro reconocimiento a nuestros voluntarios, Txaro Gi-
ronés, Manolo Delgado, Mª Carmen Navarro y Ángel Sobrino, por la labor que 
realizan durante todo el año con nuestros mayores, y en especial durante el tiempo que está 
durando esta pandemia. Muchas gracias por ello.

Este número al no tener contenido de actividades, hemos querido hacer un monográfico 
sobre el COVID-19. Hemos pasado el confinamiento desde nuestros balcones y ventanas, con 
bastante paciencia y alegría (aunque no había mucho motivo para ello con la que estaba ca-
yendo), con los aplausos merecidos a los sanitarios, que se han empleado a fondo para salvar a 
miles de personas, y que han pagado algunos un alto precio por ello. Nuestro agradecimiento 
y aplauso desde aquí.

En el interior encontrareis comentarios de compañeros de cómo han pasado este confina-
miento en casa, contando anécdotas y situaciones vividas, además hemos incluido los comen-
tarios de familiares y amigos de algunos socios (profesionales de la sanidad, de la educación, 
etc.) en referencia a las preguntas que hacíamos sobre las dificultades que encontraron en sus 
respectivos puestos de trabajo haciendo frente a la pandemia, y a los que agradecemos enca-
recidamente su participación.

Y por la parte que nos corresponde, debemos estar orgullosos de haber aportado nuestro 
granito de arena al estado actual de las redes de telecomunicación, que tan importantes están 
siendo en esta situación tanto para el uso de las redes sociales como para el del propio teléfo-
no, al mantener en comunicación a nuestros mayores evitándoles un mayor aislamiento.

Esto lo estoy escribiendo un mes antes de que salga la revista, por lo que cuando llegue a 
vuestras manos supongo que estaremos libres para viajar. Tenemos que tener mucho cuidado, 
seguir tomando precauciones y seguir los consejos que nos den los sanitarios porque esto sin 
vacuna puede volver.

Un abrazo virtual.

COORDINADOR DE NAVARRA

EDITORIAL



Tras varios artículos en los que he ido escri-
biendo sobre localidades de algunas compañe-
ras/os, hoy voy a hacerlo  de mi pueblo, pero de 
manera muy resumida porque hay mucho que 
decir y no quisiera abusar de   vuestra paciencia  
además de ocupar demasiado espacio en esta 
pequeña revista.

Borja es un municipio de la provincia de Za-
ragoza, -cabeza de la comarca Campo de Bor-
ja-, que tiene una extensión de 107 km2 y una 
población de 5037 habitantes según padrón de 
2020. Está situada al noroeste de la provincia a 
63 km. de Zaragoza, junto al Moncayo, y limi-
ta con Navarra por el norte estando a 12 km. 
Cortes que es el municipio más próximo de la 
Comunidad Foral. Está en la margen izquierda 
del río Huecha, afluente del Ebro, a 448 m. de 
altura y es una población muy antigua. La pre-
sencia humana se documenta desde el 2200 
aC. y el primer poblado se establece en el S. VII 
aC. en el cerro de La Corona siendo el origen 
de la ciudad celtibérica de Bursau, que acuñó 
moneda. Es conquistada por los romanos en el 
S. I aC. y la población se asienta alrededor de la 
roca fortificada en la zona alta, que se convierte 
en castillo defensivo. La llegada de los musulma-
nes en el S. VIII le proporciona gran crecimiento 
como sede de los Banu-Qasi llamándose en-
tonces Zuda. Alfonso I el Batallador la recon-
quista de manera pacífica en 1121 y conviven 
fraternalmente las tres culturas: árabe, judía y 
cristiana respetándose sus costumbres y reli-
giones. Los árabes enriquecen notablemente su 
tierra creando una magnífica red de acequias 
que siguen en servicio  en la actualidad. Como 
villa fronteriza sufre las luchas entre Aragón y 
Castilla siendo saqueada por los castellanos en 
1363 (guerra entre Pedro el Cruel de Castilla 
y Pedro el Ceremonioso de Aragón). En 1438 
el rey Alonso V de Aragón le otorga el título 
de ciudad incorporándola definitivamente a la 

Corona, y en 1610 la expulsión de los moris-
cos supuso un duro golpe económico para la 
población. En la guerra de Sucesión la ciudad 
se puso a favor del futuro Felipe V por lo que 
fue asaltada y saqueada por las tropas de los 
Austrias. Este monarca en reconocimiento a su 
heroísmo le concedió muchos privilegios, entre 
otros el de celebrar una feria franca de quince 
días en septiembre que es el origen de la fe-
ria actual. En la guerra de la Independencia fue 
asolada y saqueada por las tropas francesas lo 
que contribuyó a su recesión económica, pero 
en el último tercio de ese siglo se inicia una 
vertiginosa recuperación por la exportación de 
sus famosos vinos a Francia donde una epide-
mia de filoxera había acabado con sus vides. A 
esta prosperidad contribuye también la cons-
trucción del ferrocarril de Cortes a Borja, el 
popular “escachamatas” inaugurado en 1889. 
En la segunda mitad del S. XX Borja consolida 
su economía al tecnificar su agricultura y ob-
tener la calificación con la Denominación de 
Origen “Campo de Borja” de sus magníficos 
vinos (una de las cuatro existentes en Aragón) 
además de potenciar su polígono industrial con 
variadas empresas de proyección internacional  
creando un importante tejido industrial para 
fijar población.

El patrimonio cultural de la ciudad es enor-
me. Está declarado  Conjunto Histórico Ar-
tístico y conserva numerosa arquitectura del 
Renacimiento. El casco histórico se caracteriza 
por estrechas y empinadas calles con edificios 
de ladrillo y teja árabe que ascienden hasta 
el Castillo con los restos de muralla. Hay tres 
puertas de acceso  a Borja en buen estado de 
conservación. De manera concisa  voy a citar 
lo más importante para visitar : Colegiata de 
Santa María de enormes proporciones y 
edificada en varios estilos desde S. XII a S. XIX, 
exterior mudéjar, interior barroco,  con un no-

table órgano y retablo. Posee claustro (actual-
mente en restauración), dos esbeltas torres de 
42 m. (neoclásica)  y 45 m. (mudéjar), la  mudé-
jar conserva el impacto de un cañonazo conse-
cuencia del asedio en 1706 durante la Guerra 
de Sucesión Española.  Ayuntamiento de 
1534, bello edificio de arquitectura aragonesa, 
de tres plantas. El salón de Reyes (de plenos) 
alberga una hermosa colección de cuadros de 
los monarcas que hicieron concesiones a Borja.  
Iglesia de San Miguel románica, alberga 
el Museo Arqueológico.  Monasterio Con-
vento de Santa Clara edificio barroco 
del S. XVII. Monasterio Convento de 
la Concepción de 1652, declarado Bien de 
Interés Cultural con extraordinaria iglesia ba-
rroca.  Iglesia de Santo Domingo per-
teneciente al convento de los dominicos es 
actualmente el Auditorio Municipal. Museo 
de la Colegiata de arte sacro, en el edificio 
del antiguo Hospital de Peregrinos del S. XVI. 
Museo Baltasar González en edificio del 
S. XV. Plaza del Mercado hermosa plaza 
porticada en el casco histórico, y un sinfín de 
monumentos más que no cabe nombrar aquí 
y pueden verse en Wikipedia. Diversidad de 
entidades, Banda de Música, Grupo de Teatro, 
Instituto, Grupo Escolar, Grupo Coral, Orques-
ta de Pulso y Púa (de la que soy miembro y fun-
dador), Teatro, Cine, Centro de Estudios Bor-
janos (investigación histórica), Festival Amante, 
Jornadas Internacionales de Canto Coral, Fes-
tival Borja en Jazz... Borja es un pueblo peque-
ño para vivir muy a gusto donde se come con 
buen aceite de oliva y un vino que resucita. Es 
imposible decir más en tan poco espacio. Os 
animo a comprobarlo, solo está a 130 km. de 
Pamplona.

DL

Colaboraciones
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OTRAS TIERRAS: BORJA
Vista del municipio de Borja
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DESDE MI 
VENTANA

Especial COVID-198

En esta sección se quiere reflejar esa imagen que ha sido casi la única 
que hemos tenido del exterior desde nuestra casa en los primeros me-
ses del confinamiento de esta pandemia.

Montserrat Berjano (Foto que hizo mi hija Blanca)
Barañain

“Este rincón es especial para mí porque es 
donde tengo mi rincón para mirar el paisaje y el mundo”

Benedicto López -  Hervás (Cáceres) - Marzo 2020
“El encierro desde mi terraza”

Juan Miguel Conde - Rotxapea (Pamplona)
“Desde mi ventana”

Jesús Álvarez de Eulate - Barañain
“Un poco de color desde la ventana”

Manolo de Diego - San Jorge - Pamplona
“San Cristóbal en día gris”

Germán Fresán - Pamplona
“Luna llena de confinamiento”
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VIVIENDO MI CONFINAMIENTO
Traemos aquí las impresiones de algunos socios 
sobre cómo han vivido esta reclusión que el CO-

VID-19 nos ha impuesto y otras situaciones.

Para empezar recogemos la experiencia sufrida 
por el socio José Ignacio Zardoya Villa-
franca, al que le sorprendió el comienzo de la 
pandemia lejos de este país:
Me pilló la pandemia del coronavirus en Costa 
Rica. Había ido con un amigo de la Universidad 
Laboral a visitar a otro compañero de estudios 
que trabajaba allí, y que nos animó a visitar ese 
bonito país. Salimos el día 5 de marzo, cuando 
en Pamplona comenzaban los primeros casos. 
Mientras hacíamos turismo, veíamos en televi-
sión internacional las noticias de España, y como 
de manera exponencial subían los contagios y 
comenzaban las muertes.
El 14 de marzo se decreta el estado de alarma 

y se empiezan a cerrar las fronteras aéreas con 
varios países. Costa Rica y España mantienen los 
vuelos, pero no sabíamos hasta cuándo. Noso-
tros teníamos la vuelta para el 25 de marzo.
Empiezan a los contagios en ese país y, viendo 
cómo se desarrollaban los acontecimientos, 
nuestro amigo nos aconseja volvernos cuanto 
antes. Nos comentó que allí la sanidad no es 
como en España: si os contagiáis o lo solucionáis 
con mucho dinero u os dejan en casa a vuestra 
suerte.
Intentamos cambiar el vuelo a través de la web 
de Iberia. Nos pedían 500 € por el cambio. Lo 
dudamos un poco, pero esa tarde cuando nos 
decidimos ya valía 1.000 €. 
Pero la suerte estaba de nuestro lado. Llamamos 
al teléfono de Iberia en Costa Rica y nos adelan-
taron, sin coste alguno, el vuelo para el día 21 de 

marzo en lugar del 25. El 21 nos presentamos en 
el aeropuerto, sin mascarillas, ni guantes, ni gel; 
ya que todo esto estaba agotado en Costa Rica. 
No había jolgorio para viajar, sino caras serias y 
de preocupación. 
Vino a recogernos un avión de Iberia vacío de 
300 plazas, y lo llenamos. Cuando vi a la tripu-
lación toda elegante con mascarillas, creí ver al 
7º de caballería. Nos montamos en el avión. La 
señora francesa que estaba a mi lado se tapó 
entera con una manta todo el viaje, y no asomó 
la cabeza más que para cenar. Los 300 viajeros 
llevábamos tal preocupación por el contagio 
que casi ni respirábamos.
La llegada a Madrid fue lo que más me impactó. 
Cuando partí había dejado un aeropuerto a re-
bosar de gente de un lado para otro, con bares y 
tiendas abiertas. Pero ahora llegábamos los 300 
que nos esparcimos por un aeropuerto solitario, 
con bares y tiendas cerradas, máquinas de agua 
y sándwich agotadas. Un silencio que se oía el 
eco de nuestros pasos. Y los paneles de informa-
ción que indicaban cancelados todos los vuelos.
No me entregaron el coche que había alquilado, 
por orden gubernativa. Pero volví a tener suerte 
y conseguí plaza en el autobús que nos trajo a 
Pamplona. A través de la ventanilla veía el nulo 
tráfico. Y con la sensación de ser un sobrevi-
viente de una guerra que todavía le quedaba 
mucho tiempo por librar, llegué a Pamplona. El 
último vuelo de Costa Rica a España fue el 23 
de marzo. 

M. Pilar Garijo. Socia.
Buenas tardes compañeros. Espero que estéis 
todos bien. Me he acordado muchos días de 
todo el grupo.
Con la gente del grupo que tengo contacto, sé 
que están todos bien. Al no tener noticias del 
resto entiendo que no habrá ningún contagio 
dentro de la gente que asistió a la comida de 
Marzo.
Yo no tengo mucho que contar ya que trabajo 
en una gasolinera y no hemos parado ningún 
día.
Un saludo para todos

Jesús Antonio Villaño Rodríguez. So-
cio.
Hola buenos días y gracias también por vuestra 
iniciativa. Yo no puedo contaros mucho, ya que 
al pertenecer a un grupo de riesgo, no me han 
dejado hacer nada y me han tenido doblemente 
confinado.
Sólo salía a las 8 para aplaudir y “cómo lo ha-
cía”..., Mi mujer me decía que no lo hiciese tan 
fuerte; pero es que tenía razones para estar muy 
agradecido a estos Maravillosos Profesionales 
de la Sanidad.

Gracias también a vosotros, saludos y cuidaros 
mucho, que esto no se ha terminado.
PD: Justo ayer después de dar contestación a 
vuestro correo, recibí una información que me 
ha parecido interesante para vuestro objetivo.
Es antigua, ¿pero no os recuerda algo? Para re-
flexionar... Os la adjunto. (Epidemia de gripe de 
1919).
Saludos

Mikel López Izcue. Socio. Hijo y hermano 
de socios. Estudiante de Arquitectura. Universi-
dad de Navarra. 
La pandemia del COVID-19 y la declaración del 
estado de alarma hicieron que la asistencia pre-
sencial fuera suspendida en la Universidad de 
Navarra (así como en todos los centros edu-
cativos del país), y desde marzo hasta ahora en 
junio todas las clases y exámenes se han trasla-
dado al formato online.
Debido a lo imprevisto de la situación, la res-
puesta y adaptabilidad de mi universidad (y de 
otras por lo que he podido saber) ha sido algo 
lenta e insuficiente. En general, tengo la impre-
sión de que hemos sido los alumnos más que 
los centros los que hemos tenido que poner de 
nuestra parte para que el proceso de transición 
funcionase correctamente.
Un saludo
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ENTREVISTAMOS A LOS HÉROES ANÓNIMOS Y COTIDIANOS 

Presentación
Mi nombre es Clara Lajusticia y soy hija 

de Dimas Lajusticia, socio de Grumatena. Tengo 
44 años y trabajo como maestra en una escuela 
rural cercana a Tudela.

¿Cómo ha afectado la pandemia a su actividad 
laboral?

Una semana antes del inicio del confinamien-
to, viendo lo que estaba sucediendo en Italia, 
comencé a preparar a mis alumnos para un 
posible trabajo online, ya que hasta entonces 
nunca antes habíamos trabajado de ese modo. 
Dedicamos unos días a aprender el uso de una 
plataforma educativa, y el día que nos manda-
ron a casa nos despedimos sabiendo cómo íba-
mos a funcionar.  Pese a todo, el inicio no fue 
fácil, mis alumnos tienen entre 10 y 12 años, y 
aunque es una generación acostumbrada a las 
pantallas, una cosa es jugar y otra muy diferente 
trabajar y seguir unas clases diarias.

La novedad de los primeros días enseguida 
dio paso al tedio de hacer deberes cada maña-
na en la soledad de su habitación.

Mi vida laboral ha dado un giro radical. Creo 
que se ha puesto de manifiesto lo importan-
te que es la presencia física en una profesión 
como la mía. Los conocimientos están en los 
libros de texto, pero la necesidad de vernos, de 
escucharnos, de mirarnos es algo a lo que se-
guramente nunca dimos mucha importancia, y 
ahora hemos visto que es imprescindible para 
alcanzar determinados aprendizajes.

¿Qué repercusión han tenido estos cambios la-
borales en su vida personal y familiar?

En cuanto a mi vida personal, la escuela aho-
ra me absorbe prácticamente toda la jornada. 
Atender de manera individual a cada discente, y 
a sus familias,  conlleva mucho más trabajo que 
acudir a la escuela cada día.

Cualquier información que te parezca intere-
sante

Espero que esta situación sirva para darle la 
importancia que se merece a la figura del do-
cente, que de unos años a esta parte estaba 
siendo injustamente infravalorada por nuestra 
sociedad.

Presentación
Nombre: Belén Palacios
Hija de los socios de Grumatena Alberto Pa-

lacios y Charo Ortega. Trabajo: Enfermera, en la 
UCI complejo hospitalario de Navarra.

¿Cómo ha afectado la pandemia a su actividad 
laboral?

Toda la unidad tuvo que hacer un curso de 
colocación de EPI (equipo de protección indi-
vidual) cuando llegó la 1ª paciente Covid+. Se 
cambió la forma de trabajo para poder aislar de 
forma total a los pacientes positivos y no con-
tagiar a pacientes que estaban ingresados con 
otras patologías. Se nos pidió que nos aumentá-
ramos de jornada a las personas que tenemos 
jornadas reducidas y plena disponibilidad hora-
ria para cubrir las necesidades del servicio.

La carga del trabajo aumentó de forma consi-
derable. Cuando más se notó fue al principio ya 
que pasamos de tener 2 ó 3 ingresos máximo a 
6 ó 7 al día, teniendo en cuenta que se trataba 
de pacientes con una patología completamente 
nueva para todos y que no sabíamos cómo se 
comportaba.

El uso de EPIs conllevaba mayor incomodi-
dad para desarrollar los cuidados aparte del ca-
lor que provocaba y heridas por las mascarillas 
o pantallas.

¿Qué repercusión han tenido estos cambios la-
borales en su vida personal y familiar?

La principal repercusión era el estrés y miedo 
de poder contagiar a algún ser querido, al volver 
a casa no quieres que nadie se te acerque, en 
mi caso (que suelo trabajar de noche) al llegar 
a casa mi marido me esperaba para ayudarme 
a limpiar todo, echaba cada día la ropa a lavar e 
iba directa a la ducha, para luego ir a la cama y 
con suerte dormir 3 ó 4 horas.

Desde que llegó la primera paciente Covid a 
la unidad ya no quise ir a ver ni a mis padres ni 
a mis amigos, prefieres “aislarte” y es una carga 
más para llevar al hombro.

En la unidad el ambiente también estaba en-
rarecido ya que la situación provocaba un mie-
do latente, por ejemplo no podíamos juntarnos 
en grupos de más de 4 personas (siempre to-
das con mascarilla).

Cualquier información que te parezca intere-
sante.

En nuestro caso, creo que tanto la labor por 
parte de nuestras jefas como la involucración 
de todos los compañeros ha sido clave para 
sobrellevar una situación así, desconocida para 
todos.

Presentación
Nombre: Pili Ibáñez Villarroya. Hija de 

los socios de Grumatena Pedro Ibáñez Alegre y 
Purificación Villarroya.

TRABAJO: Enfermera, en la planta Sexta Ge-
neral del Complejo Hospitalario de Navarra. 
(Antiguo Hospital Virgen del Camino).

¿Cómo ha afectado la pandemia a su actividad 
laboral?

La verdad que ha sido un cambio total en 
la forma de trabajar, a la que nos tuvimos que 
acostumbrar de un día para otro. Dos semanas 
antes nos comunicaron que seríamos planta de 
referencia para ingreso COVID-19, así que em-

Clara Lajusticia

En esta sección se ha pretendido recoger unas pequeñas entrevistas a personas próximas a nosotros (hijos, hermanos, etc.), cuyo trabajo ha 
estado en primera línea y/o se ha visto afectado de forma importante por la pandemia.

Belén Palacios
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pezamos a organizar el trabajo y nuestra super-
visora a hacer acopio de material, así que, no 
nos ha faltado.  Fue un cambio estresante ante 
el desconocimiento de la patología y la duda de 
si nuestros protocolos funcionarían. Hoy, puedo 
decir que si  funcionan.

Cosa que hemos aprendido:
-Trabajar más en equipo, tanto Enfermer@-

Auxiliar, como Enfermer@-Médico
-Gestionar nuestras emociones, al principio 

fue una montaña rusa de emociones, tan pron-
to estabas arriba, como abajo

-Apoyarnos y confiar, más si cabe, en 
nuestr@s compañer@s 

-Hacer llegar una sonrisa a los pacientes ca-
muflados con una mascarilla, gafas, gorro, bata 
y guantes

-Dar ánimos y disminuir la soledad de los 
pacientes desde la distancia (algo a lo que no 
estamos acostumbradas, somos más de roce) 

-Acompañar en el fatal desenlace a los pa-
cientes, que por distintos motivos, no han podi-
do estar acompañados.

¿Qué repercusión han tenido estos cambios la-
borales en su vida personal y familiar?

Como todos he sufrido el aislamiento, aun-
que he tenido la alegría de las vídeo-llamadas 
de Washapp. A día de hoy, no he dado un beso, 
ni un abrazo, ni he podido disfrutar de una co-
mida con mi familia, cosa que echo muchísimo 
de menos y sueño con ello, pero me da miedo  
poder llevarles algo a casa. Sé que hago las co-

sas bien, pero siempre queda la duda, al final 
estamos más expuest@s.

Quiero agradecer los aplausos y ánimos que 
hemos recibido (a los que se han sumado mi 
familia, día a día, puntuales y sin fallar) nos han 
ayudado mucho y sobretodo emocionado. Aun-
que no hemos hecho nada que no hiciéramos 
anteriormente, hemos tratado a los pacientes 
con la misma dedicación que siempre.

UN DESEO, QUE ESTO HUBIESE SIDO UN 
SUEÑO. No ha sido así, por lo que espero, que 
no se nos olvide lo que hemos pasado. Estoy 
segura que a Sanitarios, pacientes y familiares 
no se les va a olvidar. El salir de esto depen-
de de tod@s vosotr@s y necesitamos vuestra 
ayuda. 

Ojalá se cumpla eso que tanto hemos escu-
chado en la tele, vamos a salir más reforzados, 
más solidarios, mejores personas. Dejarme que 
lo dude, muchos días llegan imágenes de distin-
tos sitios que me hacen pensar que seguimos 
siendo los mismos egoístas de siempre, poco o 
nada hemos aprendido.

UN CONSEJO, LA PREVENCIÓN, a día de 
hoy es lo único que tenemos, distancia social y 
mascarilla cuando no podamos mantener esa 
distancia. 

Ánimo, que ya falta menos!!!!!!!!!!!

Mi nombre es Nuria Ortega, y soy hija de 
los socios de Grumatena Santos Ortega y Cha-
ro Torrecilla. Actualmente trabajo como ciruja-
na general especializada en el área de la Cirugía 
Colorrectal en Girona desde hace 2 años.  A 
pesar de trabajar en Girona, vivo en Barcelo-
na desde hace 7 años que es donde realicé la 
especialidad una vez acabada la residencia.  Al  
decretarse el estado de alarma, el vivir en otra 
provincia diferente a la que trabajo suponía el 
primer impedimento para acudir al Hospital 
de manera habitual.  Suena trivial, pero éramos 
muchos los que necesitábamos del transporte 
público para poder llegar a trabajar. Desde el 
14 de marzo se anularon la mayoría de trenes 
de alta velocidad y su frecuencia, y después de 
varias semanas se pudo consensuar con RENFE 
la posibilidad de desplazamiento en autobús de 
todos  los sanitarios que necesitamos acudir al 
hospital.  

Desde el decreto del estado de alarma, nues-
tro servicio intentó dividirse en grupos de ma-
nera que la actividad asistencial diaria quedará 
cubierta por el mínimo personal necesario, 
evitando exponer a todo el personal y así en 
caso de contagio de algún compañero, poder 
suplirlo.  La actividad quirúrgica se vio inicial-
mente disminuida, hasta casi suprimirse en la 
época de pico de la capacidad de UCI. Todo el 

material como respiradores, reanimación, UR-
PAs se puso a disposición de Medicina Intensiva 
para poder ampliar la capacidad a más de un 
200% de lo habitual. Por otro lado,  las consultas 
se realizaban de manera telemática y en caso 
de necesidad de visita presencial se extremaron 
las medidas de prevención. Una de las cosas 
buenas de esta pandemia es que se realizaron 
grupos colaborativos con sesiones diarias de 
actualización de las diferentes patologías. 

Nosotros como cirujanos no nos encontrá-
bamos en primera línea de actividad, ya que 
se trata de una enfermedad de manejo prin-
cipalmente médico,  pero desde el servicio nos 
pusimos a disposición de uciólogos e internistas 
para apoyar a estos dos servicios. Cada día, dos 
personas del servicio de cirugía se sumaba a 
los equipos COVID para ayudar en lo que se 
necesitara. 

Actualmente estamos intentando volver a la 
“nueva normalidad”, poniendo al día listas de 
espera, adecuando las consultas para mantener 
la seguridad de los pacientes, y recuperando 
nuestra actividad diaria habitual. 

Esta pandemia ha supuesto un cambio de 
mentalidad para todos. Si algo hay que destacar 
es la capacidad de adaptación minuto a minuto 
de todos (médicos, enfermeras, celadores, auxi-
liares, administrativas, voluntarios, y un largo etc. 
de todo el personal que trabaja en el hospital)  
para intentar sacar el mayor partido a los es-
casos recursos disponibles para hacer frente a 
algo que nadie esperaba ni imaginaba.

Pili Ibáñez Villarroya
Nuria Ortega



Recogemos aquí un resumen de la entrevista 
realizada al investigador 

Enrique Santamaría Martínez, 
hijo del socio de Grumatena Albino Santamaría. 

De 40 años y nacido en Pamplona.
Profesión: Científico en el Centro de Investiga-

ción Biomédica Navarrabiomed.

Está participando en un proyecto internacio-
nal para investigar la pérdida de olfato y/o gusto 
en los pacientes con COVID-19.

El estudio comenzó el 8 de abril, cuando apa-
recieron evidencias que apuntaban a una posible 
relación entre la pérdida de olfato y la infección 
por el coronavirus SARS-CoV-2. Este estudio 
cuenta ya con la participación de más de 700 
profesionales de 50 países con perfiles profesio-
nales centrados en la investigación biomédica y 
la asistencia clínica. 

A día de hoy, han participado cerca de 40.000 
personas y la encuesta sigue activa (https://gc-
chemosensr.org/surveys/es/). Animamos desde 
aquí a aquellas personas que hayan sido diag-
nosticados a que participen en el estudio cum-
plimentando el formulario online. 

Los principales resultados hasta el momento 
demuestran una clara pérdida de olfato y/o gus-
to en los pacientes con patología COVID-19 en 
las primeras fases de la enfermedad, pudiendo 

ser el único síntoma sin tener que cursar con 
otros más comunes como fiebre y tos seca. Po-
demos concluir que la pérdida de estas capaci-
dades sensoriales debe tomarse como un claro 
indicador de la enfermedad. 

Pero estos síntomas lo son también de otras 
enfermedades neurodegenerativas propias del 
envejecimiento. Es por ello que nuestro equipo 
está trabajando en la implementación y desarro-
llo de Medicina de Precisión Olfatoria que junto 
con análisis inmunológicos nos permita realizar 
diagnósticos certeros concluyentes.

Debido a que se ha demostrado de mane-
ra directa que la pérdida de olfato y/o gusto es 
un síntoma temprano de persona infectada por 
el virus SARS-CoV-2, la Sociedad Española de 
Neurología en sus guías clínicas ya recomienda 
el aislamiento durante dos semanas si aparecen 
pérdidas repentinas de olfato y gusto.

Además, según resultados preliminares reali-
zados por el Ministerio de Sanidad y el Institu-
to de Salud Carlos III, la pérdida de olfato no 
sólo hay que considerarla un síntoma temprano, 
sino que puede ser un predictor de respuesta 
inmune. Es decir, personas que puedan tener al-
terado uno de estos sentidos o los dos, puede 
que hayan pasado la enfermedad y que hayan 
generado anticuerpos. 

En los datos que hemos obtenido de todos 
los países, el 70% de los pacientes COVID-19 
padecen esta falta sensorial. Aunque puede lle-
gar a ser muy variable entre las personas afec-
tadas. 

Las encuestas también han arrojado un des-
censo significativo de la capacidad sensorial de 
la piel de la nariz y de las mucosas nasales a di-
versos elementos como la sensación de frío que 
nos produce el mentol o la sensación de hormi-
gueo y calor que nos producen las guindillas. La 
recuperación sensorial puede ser total, parcial o 
encontrarnos casos en los que no se llegue a 
recuperar la capacidad sensorial una vez ya se 
haya producido la mejora y curación. 

Así pues, si se padece una pérdida de olfato 
y/o gusto de manera repentina es un hecho que 
requiere valoración y seguimiento clínico muy 
de cerca como posible síntoma inicial de la en-
fermedad.

La enfermedad COVID-19, a pesar de cursar 
en un gran número de casos con pérdida olfa-
toria, no va acompañada de obstrucción nasal, 
lo que podría ser un parámetro útil para poder 
diferenciarla a nivel diagnóstico de otras enfer-
medades causadas por diferentes virus, como 
el resfriado común y la gripe que sí producen 
obstrucción nasal.

En la Unidad de Neuroprotómica Clínica de 
Navarrabiomed, creemos que estudios como 
éste permitirán avanzar en el conocimiento de la 
patología COVID-19 a nivel sensorial, así como 
en las manifestaciones neurológicas que se han 
descrito en algunos pacientes. En general, nues-
tra investigación está más bien orientada al diag-
nóstico temprano y certero de la enfermedad.

Es por ello que si se padece una pérdida de 
olfato y/o gusto de manera repentina debe con-
siderarse un hecho que requiere valoración y 
seguimiento clínico muy de cerca, como posible 
síntoma inicial de la enfermedad.

Si quieres conocer el texto completo de 
la entrevista puedes acceder a él en la di-
rección siguiente del Diario de Navarra:
https://www.diariodenavarra.es/noticias/
navarra/2020/05/25/navarrabiomed-una-
investigacion-demuestra-perdida-olfato-
gusto-por-covid-19-691067-300.html
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ENRIQUE SANTAMARÍA 
INVESTIGA LA PÉRDIDA DE 
OLFATO Y GUSTO 
POR EL COVID-19

Enrique Santamaría. Foto de Noticias de Navarra
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NOTICIAS SOBRE VOLUNTARIADO

ENTREVISTA A LOS JÓVENES
Monserrat Berjano (Telefónica en Activo, 
además de socia y miembro de la junta de Gru-
matena) nos envía esta entrevista realizada a un 
grupo de jóvenes con los que realiza una labor 
de voluntariado. 
Os mandamos una puesta en común que he-
mos tenido por videoconferencia un grupo de 
amigos veinteañeros. Queríamos que conocie-
rais las impresiones de gente joven, activa, vital, 
con inquietudes y motivaciones y con discapaci-
dad intelectual.

1.-¿ Cómo estáis llevando la cuarentena?
Aspectos positivos: Bien porque se hacen co-

sas, descansando más, durmiendo más, estamos 
mas con nuestra familia, hacemos cosas diferen-
tes, haciendo cosas del hogar. Vivimos la vida de 
forma de diferente, ya que antes no la vivíamos.

Aspectos negativos: Que no se puede salir, 
no se puede ver a los amigos, ni familiares, no 
podemos irnos de la ciudad…Hay gente que 
no ha podido salir hasta hace poco con disca-
pacidad. La gente con alto riesgo no podía salir 
hasta ahora.

 Situación personal: Bien, pero me 
he aburrido muchísimo, familiar mu-
cha video-llamada, con mis padres se 
han unido más, al no ver a la gente se 
pasa más, a nosotros nos han aparta-
do. Se pensaba que iba a pasar peor, 
pero haciendo cosas se pasa mejor, 
pienso que como estoy medio de va-
caciones lo pasaba mejor. He echado 
mucho de menos a mi familia en otra 
provincia.

2.-¿Qué es lo que estamos haciendo?
Salir a la calle que se puede a me-

dida que se ha avanzado en las fases, 
se gana peso, y se adelgaza, se come 
comida basura, se ayuda más en casa.

3.-¿Que actitud he tomado?
Positiva llegando a la normalidad, a pesar 

de todo siempre se saca algo bueno. La gente 
parece que va madurando en estos temas, se 
puede seguir adelante.

4.-¿ Que he aprendido?
Se valora ahora mucho más, que antes nun-

ca lo hemos vivido, lo hemos vivido con otros 
ojos. A planchar, ser autosuficiente, hacer Power 
point, informática, tener paciencia, vídeos, a po-
nerme mechas…

CARTA ABIERTA DE ELENA ACAZ CARRO, 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS 

DE NAVARRA ASVONA 
 

Hola buenos días. Soy Elena Acad, hija de los socios de Grumatena 
Miguel Ángel Acaz y Ana M. Carro.

Desde la asociación que presido, hemos estado haciendo voluntariado 
desde el primer día. 

Abriendo bancos de alimentos, haciendo kits de comida para usuarios, 
llevando puerta a puerta comida, repartiendo bancos de alimentos de Be-
rriozar, Ansoáin y el barrio Rochapea de Pamplona. Hemos estado reco-
giendo mascarillas, transportándolas, y repartiéndolas. Hemos gestionado 
el puesto de avituallamiento en Nuevo Artica donde policías, personal de 
ambulancias, y de limpieza han tenido un lugar para descansar, tomar un 
pincho o ir al WC. 

Hemos creado una red de voluntarias cocineras, trabajado en el banco 
alimentos de frescos, llevado colaboración a distintas entidades. Hemos 
creado un proyecto de animar a ciudadanos por medio de una pancarta, 
hemos aplaudido en residencias de ancianos, hemos repartido tareas de 
colegios, ordenadores, tablets, tarjetas teléfono....

PD:  Os adjunto unas fotos, recorte de prensa e informe que hemos 
preparado para que veáis la colaboración que los voluntarios de esta aso-
ciación han realizado durante el coronavirus.

Debo indicar que mi padre Miguel Ángel y mi madre Ana Mari, son 
voluntarios de esta asociación hace muchísimos años y colaboran activa-
mente en las participaciones que realizamos, javieradas o algunas pruebas 
deportivas

Besos.
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GRUPO DE VOLUNTARIADO 
DE NAVARRA

“CARTA” A TODOS 
NUESTROS COMPAÑEROS 

UN POCO MAYORES

Hola a todos. A lo largo del año nos pone-
mos en contacto con vosotros el día de vuestro 
cumpleaños. Además de felicitaros (siempre es 
una alegría cumplir años ) nos enteramos de si 
estáis bien, de cómo os va la vida y tenemos 
que deciros que da gusto hacerlo, ya que casi 
siempre nos decís que estáis estupendos y con 
buen ánimo.

También un par de veces al año os citamos 
para hacer alguna actividad en Pamplona. Visita-
mos sitios interesantes y curiosos. Sitios que aun 
siendo de Pamplona de toda la vida, no cono-
cíamos, lo que resulta muy gratificante, ya que 
creemos que ningún lugar de los que hemos ido 
nos ha defraudado.

Luego, como no, venia el aperitivo. Más rela-
jante y festero, donde nos contamos como va 
nuestra vida, nos reímos y nos alegramos de 
poder vernos y estar juntos y así disfrutar de 
la compañía.

Muchos de vosotros ya sabíais que estábamos 
preparando una actividad un poco distinta a las 
que hemos hecho hasta ahora, ya que teníamos 

que ir en autobús para visitar la Granja de Lac-
turale.

Teníamos mucha ilusión porque nos habían 
dicho que era muy interesante.

No ha podido ser, de momento, pero tene-
mos que tener confianza y esperar que este 
virus se pase  y TODOS volvamos a nuestras 
costumbres,  a salir a pasear, cultivar la huerta, 
tomar un café, estar con los hijos y los nietos….

Y volveremos a retomar las actividades y vol-
veremos a visitar lugares bonitos y nos seguire-
mos riendo todos juntos alrededor de una mesa 
con unos vinos y unos pinchos.

Pero llego este coronavirus y todo se paró. 
Empezamos a vivir de otra forma y  nosotros 
pensamos en como estaríais  todos vosotros. 
Por eso empezamos a llamaros por teléfono, 
no solo para saber  cómo os encontrabais, sino 
también para deciros que podíais contar con 
nosotros para todo lo que os podría hacer falta.

No os podéis imaginar la alegría que da oí-
ros decir que estáis BIEN. Que os defendéis con 
las compras, que tenéis a los hijos pendientes 
de vosotros. Esto es algo muy bueno en  estos 
tiempos que tanta gente está sufriendo.

Os damos las gracias por esto, por estar ani-
mados y cumpliendo las pautas que nos dan 
para poder seguir adelante y que esto se acabe 
pronto.

Muchas veces, cuando llamamos, hablamos 
con vuestras mujeres, con vuestros maridos e 
incluso con algún hijo que en ese momento está 
en casa. Pensamos que también a vosotros os 
gustara pensar que unos compañeros se intere-
san por vuestra salud y vuestro estado de ánimo 
y tenemos que decir que siempre es INMEJO-
RABLE

Terminamos esta carta recordándoos  que 
nos tenéis a vuestra disposición para cualquier 
cosa que necesitéis. Incluso para un rato de 
charla.

No queremos olvidarnos de nuestras com-
pañeras en residencias. A Oliva y Carmen Ripa 
que se encontraban en la Misericordia, teníamos 
ya día para ir a verlas. Desgraciadamente no nos 
dio tiempo para hacerlo y nos dejaron en esos 
días.

También nos acordamos de Josefina en la Va-
guada, Conchita en Mutilva y Carmen en Tudela 
que por causas personales no podemos hacerlo, 
pero no por eso nos olvidamos de ellas y sus 
familias. Un abrazo para todas ellas.

Mientras llega el tiempo de volver a vernos, 
recibir un fuerte abrazo del 

GRUPO DE  VOLUNTARIADO DE 
NAVARRA

Grupo de voluntariado Grumatena
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ABRAZOS DE HUMANIDAD

Parece que está pasando la tormenta fuerte y es-
tremecedora, quedan algunos días grises y llu-

viosos y aún sopla algún viento de miedo e 
intranquilidad, dura mucho tiempo, una 

primavera entera y algún tiempo que-
dará.

En este tiempo nos ha llovido de 
todo, confusión, inseguridad, distan-
cias y separaciones forzadas, miedo, 
y avalanchas de información…. y lo 
contrario. 

La riada se ha llevado muchas vi-
das amadas y sueños de vida no rea-
lizados, con adioses mudos, doloro-
sos, y apagados. 

Deseamos que termine pronto y 
vuelva a lucir el sol de la amistad, 
nos calienten los besos, los abra-

zos anhelados y el mundo cambie  y se 
ame un poco más.

Alegraos todos porque aún en medio de 
la tormenta y adversidad no han faltado ma-
nos para ayudar, ni sonrisas para acompañar, 
ni palabras de consuelo y bondad. 

Se ha parado “el sistema”, frío y sin pie-
dad, más  el corazón del ser humano lleno 
de calor y generosidad, allá donde estuviera, 
encerrado o en libertad procuraba por los 
otros para que no quedaran atrás y también 
mitigar la soledad.

Aún quedan ventoleras y alguna otra tor-
mentilla vendrá, pero no tendremos pesar 
ni angustia mientras haya cerca de nosotros 
tantas muestras de solidaridad.

Mucho ánimo a todos, sabemos que es-
tos negros nubarrones pronto, pronto pa-
sarán y estoy seguro de que volveremos a 
darnos abrazos….ABRAZOS DE HUMA-
NIDAD.

Manuel Delgado

Esta pandemia, además de la crisis sanita-
ria que ha generado, también ha creado una 
muy grave inestabilidad económica para un 
gran número de personas y familias. En mu-
chos casos viéndose obligados a hacer uso de 
comedores sociales. Por este motivo, desde la 

junta de Grumatena hemos decidido colaborar 
con una aportación de 500 € al comedor solida-

rio Paris 365 para ayudar un poco a esas familias 
que se encuentran en esta situación bastante des-
esperada.



Escrito durante el confinamiento
Hace ya mas de cien años
hubo en mi pueblo un herrero
muy querido y conocido
por propios y forasteros,
que era muy aficionado
a jugar en los sorteos
de rifas y loterías
que había por aquel tiempo.
Su nombre no lo diré
por respeto a su recuerdo,
pero al contar esta historia
Anacleto le diremos
que es un nombre que me gusta
y le viene bien al verso.
Hay referencias escritas
de los hechos que refiero
gracias a que el secretario
del Ilustre Ayuntamiento
las recogió y se guardaron
con diversos documentos
como testimonio histórico
de este chocante suceso.
Lo que vi en esos papeles
es lo que ahora mismo cuento.
            ******
Era lugar de tertulia
la herrería de Anacleto,
donde acudían amigos
los crudos días de invierno
a charlar junto a la fragua
donde siempre había fuego.
Nuestro herrero, sin parar,

herraduras iba haciendo
dejándolas alineadas
con la tenaza en el suelo,
y oía los comentarios
sobre premios y reintegros
aguantando con paciencia
a sus pelmas compañeros.
Alguien dijo que faltaba
muy poco para el sorteo
de navidad y que habría
que pensar en algún número
para llamar a la suerte.
- ¿Tu qué dices, Anacleto?
como eres supersticioso
di cual quieres que compremos
- ¡Que me dejís trabajar!
¡que me estáis poniendo negro
como si yo fuera mago
y adivinara los premios!
Tan aturrullau tenían
al pobrecico Anacleto
que al dejar una herradura
desde su yunque en el suelo
se enredó con los cordones
que le ataban el calcero
y dando un traspiés enorme
se cayó sentau de lleno
encima de los herrajes
con un sinfín de aspavientos.
El herrero pegó un grito
que lo oyeron en tol pueblo
mientras que con ambas manos
se tocaba su trasero

tratando de amortiguar
aquel dolor tan intenso
producido por los hierros
que aún se encontraban ardiendo.
Los amigos, apurados,
con rapidez lo cogieron
y al médico lo llevaron
en espera de remedio
y éste, en cuanto lo miró,
dijo poniéndose serio:
-Esto parece de magia,
 cuesta creer lo que veo.
-¿Y qué es lo que ve, doctor?,
dijo intrigado Anacleto
que al oír estas palabras
cesaron sus sufrimientos,
-Veo que llevas dos ochos
marcados en tu culero
por herraduras rusientes
que tenías en el suelo,
un ocho en cada moflete  
estampado a sangre y fuego,
¡el número ochenta y ocho
hecho por un amuleto!.
Los amigos que escucharon
lo que decía el galeno
rodearon al herido
y entre todos decidieron
buscar el ochenta y ocho
por capitales y pueblos
y comprar todas las series
para hacerse con el premio
porque estaban convencidos

de que este ex-
traño suceso
era una señal 

divina
caída del mismo cielo.
Después de mucho buscar
encontraron este número
y aguardaron impacientes
a que llegase el sorteo
del veintidos de diciembre,
como un manojo de nervios.
              ******
Llegó el día señalado
y quedaron sin aliento
porque el número agraciado
que obtenía el primer premio
era el ochocientos ocho
en lugar del que adquirieron.
¡No puede ser!, se decían,
algo ha fallau Anacleto,
los ochos los vimos todos
y no ha sido ningún sueño,
estaba todo muy claro
y ahura lo tenemos negro.
-¡Cagüendiez que tonto hi sido!,
se repetía el herrero,
-¡fijaros si estaba claro
que no hemos sabido verlo!,
repasar lo que ha pasau
y os darís cuenta al momento
¡que en medio de los dos ochos
bien claro que estaba el cero!

DIMAS
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EL RINCÓN DE LA SONRISA: 
LAS HERRADURAS DE LA SUERTE 

Varios18

Obituario

Avisos

COMPAÑEROS Y FAMILIARES FALLECIDOS DURANTE EL 2º TRIMESTRE DE 2020

Mª JESÚS GANUZA ECHARRI Madre de Mª Carmen Arteta Ganuza
FELISA CARRASCOSA LASECA   Hermana de Estrella Carrascosa Laseca
EDURNE ARANA SANTESTEBAN Hermana de Montserrat Arana Santesteban
CASTO DOMÍNGUEZ   Esposo de Lourdes Rubio López
FERMÍN USTARROZ ALEGRE  Padre de Mª Pilar Ustarroz León
LOURDES GURUTZEAGA ETXARRI Hermana de Juana Mª Gurutzeaga Etxarri
ALEJANDRO JUANIKOTENA HITA Compañero (No socio)

Queremos recordaos que todas 
nuestras actividades está paradas 

en estos momentos desde el 
comienzo de la pandemia (baile, 
viajes, inglés, informática, curso 
de Photoshop, etc.). Principal-

mente porque los locales donde 
se realizan están clausurados. A 
partir del mes de septiembre 
esperemos que esto se vaya 

solucionando. Os mantendremos 
informados de los cambios que 

se produzcan.

Debido a la incer-
tidumbre todavía 
existente, se ha 

decidido anular el viaje 
a Úbeda, Baeza, Jaén y 
Cazorla previsto del 20 

al 26 de Septiembre 
de 2020 anunciado 

en nuestra revista Río 
Arga número 50 de 

Abril de 2020.




