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Personal de
Integración
Social en
tres colegios
Trabajarán en el CP
San Francisco, en el
CP Rochapea y en el
IES Plaza de la Cruz
PAMPLONA – El Ayuntamiento ha contratado a tres
profesionales de Integración Social que durante
este curso trabajarán en CP
San Francisco, IES Plaza de
la Cruz y CP Rochapea. Los
tres trabajadores encarnarán la figura que define el
programa Promotor, una
línea de trabajo que busca
llevar a los centros escolares públicos a profesionales del ámbito de la intervención social.
El objetivo es que, desde
su perspectiva profesional,
refuercen el trabajo educativo de centros y profesorado a la hora de encarar con
el alumnado y sus padres
temas con ramificaciones
en el ámbito de lo social,
como el bullying o situaciones conflictivas que tengan
su origen en el ámbito
familiar. – Diario de Noticias

Adjudicada
la gestión de
Aranzadi y
San Jorge

Más autobuses en horas punta
para reducir el riesgo de contagio
Se colocan dispensadores de geles hidroalcohólicos en los 148 vehículos
PAMPLONA – El Gobierno de
Navarra y la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona
han acordado reforzar desde
esta semana el servicio de
autobuses en horas punta,
principalmente entre las 7.00
y las 8.00 horas y entre las
14.00 y las 15.00 horas, con
objeto de garantizar las condiciones de ocupación en
aquellas líneas que presentan
una mayor demanda, para
garantizar la prevención y la
protección de la salud pública de las y los usuarios frente
a la covid-19. De este modo, los
autobuses de refuerzo en las
citadas franjas horarias pasan
de 8 a 14, lo que implica el
empleo de todos los vehículos
articulados disponibles en las
líneas de mayor demanda.
Cabe destacar que gracias a
la renovación tecnológica
incorporada a finales del año
pasado, unos sensores de
recuento de personas permiten hacer un seguimiento de
la ocupación en cada villavesa. De esta forma, se sabe
cuántas personas suben en
cada parada, cuántas bajan y,
en consecuencia, cuántas viajan en los distintos tramos de

Segalariak
POR Enrike
Diez de
Ulzurrun

akin dugu zer-nolako kaltea eragin
duen gaitz berriak
hiriburuko udal diruetan.
Zenbat diru gastatu behar
izan den eta zenbat diru
gelditu den diru-kutxan
sartu gabe. Eta nola berdindu behar izan duten
koska hori. Orain, gainera,
udalek beren diru irabazia
gastatzeko aukera izanen
dute, Madrilgo gobernuak
arau-gastu mugatzailea
kendu duelako. Oposizioko
taldeek bultzaturiko batzordean eman dira datuak,
alkatea ez baita berez azalpen eman zalea. Bitartean,
udal aginte taldeak, isilean, sega atera du, segalari ona baita sail batzuetako
sosak mozteko. Euskararen belar sailetan, konparaziora, gogoz aritu izan
da segan. Datu hori ez da
batzordean atera. Kontua
da, nafar gobernuak ez
bezala, udalak murriztu
egin duela euskarazko kultur ekitaldiak diruz laguntzeko partida, noiz eta pandemiak eragindako itxialdian kultura erruz kontsumitu den urtean, noiz eta
jende aunitzentzat kultura
bihotz altxagarria izan den
urtean. Hiriko elkarte frankok bere txikian lan handia egiten dute euskarazko
kultura sustatzeko, sortzaile berriak plazaratzeko,
sortzaile hasiberriei
laguntzeko, hiriburuko
kultur gune eta ekimen
handietan oraingoz lekurik ez duen jendearen sormenari aterpe goxoa
eskaintzeko, harreman
berriak ehuntzeko eta kultur eragileak saretzeko.
Orain ere, gogoz ari dira
ataka gaizto honen gainetik beren ekitaldiak
eskaintzen, osasun arloko
neurri guztiak hartuta,
jakina. Egoerara egokitzea
bertze biderik ez baitago
aitzina egiteko. Dena den,
hiriko diruei dagokienez,
ezin aitzinera egin, duela
bi urteko aurrekontuak
baitaude indarrean. Denbora joanago, argiago dago
mundutik desagertua den
Aranzadi udal talde haren
zentzugabekeria. Orain,
dena den, giro ona dago
oro har oposizioko taldeen
artean, bertzelako proiektu
bat lantzeko, heldu den
urteko aurrekontuak onesteko eta segalariei bidea
mozteko. ●
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Una persona hace uso de un dispensador de gel hidroalcohólico. Foto: Patxi Cascante
las expediciones. Esto permite la gestión de los autobuses
de refuerzo en tiempo real.

A LA ENTRADA Y SALIDA En los
autobuses se han instalado
dispensadores de geles
hidroalcohólicos. Concretamente se ha colocado un dispensador en cada autobús

rígido y dos en cada autobús
articulado, a la entrada y a la
salida del vehículo. Además,
una grabación recordará por
megafonía la necesidad de su
uso.
La Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona dispone de una flota de 148 autobuses, a los que hay que sumar

otros 10 vehículos adicionales
disponibles desde este verano.
Desde el pasado 1 de septiembre se ha restablecido
prácticamente al 100% el servicio en días laborables, a
pesar de que la demanda está
por debajo del 70% de la existente el año pasado por estas
fechas. – Diario de Noticias

El contrato incluye los
servicios de portería,
limpieza, socorrismo
y mantenimiento
PAMPLONA – La Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha
adjudicado el contrato de
gestión de los servicios de
portería, socorrismo, mantenimiento y limpieza en el
Complejo Deportivo Aranzadi y en la Ciudad Deportiva San Jorge. El contrato,
licitado en dos lotes, uno
por cada instalación deportiva, tiene vigencia entre el
20 de octubre y el 15 de septiembre del año que viene.
El presupuesto total anual
es de 927.605,92 euros.
La gestión del complejo
de Aranzadi la llevará a
cabo Ferrovial Servicios
SAU por un importe de
491.328,70 euros. Por su
parte, la gestión de San
Jorge se ha adjudicado a
Sedena SL por 436.277,22
euros. – Diario de Noticias

Erripan gora

Buena afluencia en el EKOmercado de octubre
ECOLÓGICOS. Como cada primer sábado de mes, ayer tuvo lugar, de 9.30 a 14.00
horas, el EKOmercado en Geltoki, la antigua estación de autobuses. Los asistentes disfrutaron de la venta directa de ali-

mentos ecológicos y locales, producidos
y elaborados exclusivamente en Navarra.
EKOmercado es un espacio de encuentro entre los productores y los consumidores, un espacio de promoción de la pro-

ducción ecológica de Navarra. En EKOmercado también organizan actividades
culturales y gastronómicas para público
adulto e infantil, como catas, talleres,
demostraciones o Dj. Foto: Iñaki Porto

