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R.M. Pamplona 

Naranja. El pelotón popular que 
el próximo 9 de junio recorrerá 
Pamplona con motivo del XXIV 
Día de la Bicicleta vestirá camise-
tas de color naranja. La capital 
navarra cede sus calzadas a las 
dos ruedas en este evento abierto 
a toda la ciudadanía, que prevé 
reunir a más de 4.000 participan-
tes. La Obra Social de La Caixa y 
la peña El Gesto organizan esta 
jornada saludable, que pretende 
promover “la movilidad ciclista” 
por la ciudad, tal y como defendió 
ayer Ana Díez, directora territo-
rial de la entidad bancaria. 

El precio de la inscripción pa-
ra participar en la marcha es de 
3 euros y podrá formalizarse en-
tre el 3 y el 9 de junio (de 10 a 14 y 
de 16.30 a 19.30 horas) en el 
stand que se ubicará junto a la 
oficina central de La Caixa en 
Pamplona, en la avenida Carlos 
III. Los participantes recibirán 
la camiseta oficial naranja ade-
más avituallamiento durante la 
marcha. Los fondos que se re-
cauden con la carrera se desti-
narán a la Asociación Navarra 
de Esclerosis Lateral Amiotrófi-
ca (ANELA). 

La presentación de ayer contó 
con la presencia de José Miguel 
Echávarri, uno de los artífices 
–como director deportivo– que 
posibilitó el encumbramiento de 
Miguel Induráin. “No se trata de 
una prueba profesional con gran-
des figuras”, recordó Echávarri, 
quien pidió a los inscritos que for-
men “un gran pelotón” en una 
“marcha amigable”.  

Montxo Iriarte, presidente de 
ANELA y afectado por la esclero-
sis lateral amiotrófica, recordó 
que el dinero que se recaude en 
esta marcha permitirá “mejorar 
la calidad de vida” de los enfer-
mos a través de alguna de las lí-

Las inscripciones para 
participar cuestan 3€  
y podrán realizarse  
del 3 al 9 de junio

Se esperan más de 4.000 
ciclistas y la recaudación 
irá a la Asociación de 
Esclerosis Amiotrófica

El XXIV Día de la Bicicleta vestirá de 
naranja a Pamplona el 9 de junio

Imagen del XXIII Día de la Bicicleta de Pamplona, celebrado el pasado año. JESÚS CASO

neas de trabajo de la asociación, 
como la logopedia o la musicote-
rapia. “Si sobra algo de dinero, lo 
donaremos para la investigación 
a Biomed”, aseguró. 

Aritz Ayesa, presidente de la 
Mancomunidad de Pamplona, 
también participó ayer en la pre-
sentación del evento. “Tengo tres 
recuerdos: la Plaza del Castillo 
llena de ciclistas; el pelotón que 
habitualmente vemos en la tele 
recorriendo las calzadas con se-
guridad y la llegada a la Manco-
munidad”, enumeró. Al acto de 
ayer no acudió la concejala en 
funciones Esther Cremaes, 
anunciada inicialmente.

● El Gobierno aprueba un 
nuevo convenio con 
Aranguren para hacer 
también un polideportivo 
municipal

C.A.M. Pamplona 

El Gobierno de Navarra en 
funciones aprobó ayer un 
acuerdo por el que autoriza un 
gasto de 8,8 millones para la 
construcción de un colegio de 
Educación Infantil y Primaria 
en Mutilva, que incluirá un po-
lideportivo. En su primera se-
sión tras las elecciones acordó 
modificar el convenio con 
Aranguren para incrementar 
en 2,3 millones el presupuesto 
fijado en agosto para  poder li-
citar las obras para que entre 
en funcionamiento al inicio 
del curso 2020-2021. Inicial-
mente se había previsto para 
2018 y hasta agosto pasado se 
barajaba septiembre de 2019.  

El acuerdo del Gobierno es 
similar al adoptado en Aran-
guren para ajustar la aporta-
ción para construir las dos in-
fraestructuras. El polideporti-
vo sustituye al tradicional 
gimnasio escolar. La diferen-
cia la abonará el Consistorio 
local para que pueda ser utili-
zado por los vecinos fuera del 
horario escolar.  

En la nota explicativa del 
acuerdo, el Gobierno especifi-
ca que las obras de construc-
ción y urbanización del cole-
gio ascienden a 5,2 millones y 
las del polideportivo a 3. Seña-
lan que el aumento se debe, 
por un lado, al incremento del 
espacio destinado a patio. 
También ha aumentado, “para 
ajustarse al precio de merca-
do”, el presupuesto del polide-
portivo. Cerca de un millón 
más que lo recogido inicial-
mente. 

El Gobierno habla en su no-
ta de que los precios del sector 
de la construcción han au-
mentado por el trabajo en el 
sector “sin que aumente el 
personal dedicado” y porque 
ha motivado el aumento de 
precios de los gremios”. A eso 
atribuye problemas en Abár-
zuza. “En Mutilva Educación 
debe garantizar la concurren-
cia para que la licitación se lle-
ve a cabo, ya que de otro modo 
la fecha de inicio se vería com-
prometida”.

Luz verde a los 
8,8 millones 
para el colegio 
de Mutilva

PAMPLONA Termina el 
programa “Bibliotecas 
de acogida” 

La narradoraMaitane Pérez 
ofrecerá mañana la última se-
sión de cuentacuentos, titula-
da Cuentos nómadas, del pro-
grama Bibliotecas de acogida 
de la red de bibliotecas públi-
cas. También cerrarán sus 
puertas las tres exposiciones 
que se han podido ver en el 
marco de esta iniciativa, dos 
de fotografía de Rubén Do-
mínguez, y de Unai Beroiz y 
David Sánchez y una de cartas 
de personas inmigrantes. DN

● La formación, que ha 
logrado dos concejales, 
reconoce que los  
resultados del 26-M  
“no son los esperados”

EP. Pamplona 

La asamblea de AS Zizur afir-
mó ayer que los resultados en 
las elecciones municipales al 
Ayuntamiento de Zizur Ma-
yor “no son los esperados”.  
“No hemos sabido explicar co-
rrectamente a la ciudadanía 
nuestra labor en estos cuatro 
años” en el Consistorio de la 
localidad, reconocieron.  

La formación, que el 26-M 
consiguió dos concejales, uno 
más que en 2015, señaló que 
los candidatos a la alcaldía de 
Navarra Suma, Vicente Az-
queta, y de Geroa Bai, Jon 
Gondán, “están legitimados 
para asumir la responsabili-
dad de alcalde en Zizur” y 
muestra su disposición a dia-
logar con “todas las fuerzas”.

AS Zizur  
se presta a 
dialogar con 
otras fuerzas

La colocación de los 
aparatos, con un coste 
de 10.000 €, se enmarca 
en el programa Deporte  
Cardioprotegido

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
comenzará en junio la instalación 
de 14 desfibriladores en otros tan-
tos espacios deportivos munici-
pales con el objetivo de prevenir 
la muerte súbita cardiaca. Según 
explica en una nota, se trata de 
una iniciativa que forma parte del 
proyecto Deporte Pamplonés Car-
dioprotegido - Kirolean Bihotza 
Babestuta, con el que se persigue 
que todas las instalaciones depor-
tivas municipales con control de 
acceso cuenten con un desfibrila-
dor semiautomático externo, 
aunque su disposición no sea 
obligatoria por ley en todas ellas. 

El Ayuntamiento 
instalará desfibriladores 
en catorce espacios 
deportivos municipales

En concreto, se instalarán des-
fibriladores en los polideportivos 
municipales de Arrosadía, Azpi-
lagaña, Ermitagaña, Ezkaba, Jo-
sé Mª Iribarren, Mendillorri (in-
cluyendo Trinquete), San Jorge y 
Rochapea (incluyendo su campo 
de fútbol anexo); en los campos 
de fútbol municipales de Lezkai-
ru y San Jorge; en el Frontón La-
brit; en el centro municipal de pi-
ragüismo Molino de Caparroso; y 
en los complejos deportivos mu-
nicipales de Aranzadi y San Jorge 
(Aquavox). En la actualidad, ya 
dispone de desfibrilador el cen-
tro deportivo municipal de San 
Agustín (Aquavox).  

La implantación de los desfi-
briladores semiautomáticos ex-
ternos en las instalaciones de-
portivas con aforo autorizado su-
perior a 500 personas es una 
obligación impuesta por el re-
ciente Decreto Foral 6/2019, de 
30 de enero, por el que se regula 

la instalación de desfibriladores 
externos automatizados y la for-
mación para su uso.  

No obligatorio 
La obligación no afecta a todas 
las instalaciones municipales, 
pero el Ayuntamiento considera 
“oportuna su extensión y genera-
lización a todas ellas para homo-
geneizar la presencia de estos 
dispositivos que pueden salvar 
vidas en todas las instalaciones y 
ampliar así además a todos los 
barrios de Pamplona la cobertu-
ra de cardioprotección”. 

El Ayuntamiento de Pamplona 
destinará alrededor de 10.000 
euros para la instalación de los 
desfibriladores, su manteni-
miento, la formación de personal 
para su uso, y la señalética inte-
rior y exterior durante este año 
2019. Para su implantación a lo 
largo de un año se ha contratado 
a la empresa IDM Medical. El 
personal de los polideportivos re-
cibirá formación para su uso. 

Estos desfibriladores se su-
man a los ya instalados en la Casa 
Consistorial y en los Civivox del 
Ensanche, la Milagrosa y San Jor-
ge, así como en otros cuatro re-
partidos en espacios dotaciona-
les de Pamplona, en el Área de Se-
guridad Ciudadana y a los dos 
móviles colocados en vehículos 
de Policía Municipal.

CLAVES

1  Un recorrido de 17 
km. La marcha partirá a 
las 10.30 de Carlos III, lle-
gará hasta los depósitos 
de agua de Mendillorri y 
terminará en la Plaza del 
Castillo de Pamplona.  
 
2  Casco y precaución. 
La organización del evento 
recomienda revisar la bici-
cleta antes de la marcha, 
utilizar un casco homolo-
gado y seguir las indicacio-
nes de Policía Municipal.


