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COMARCAS

Solidaridad al volante de la villavesa
Trabajadores de
TCC Pamplona donan
4.500 euros a tres
entidades, en cuatro
años suman 18.000€
con su ‘teaming’
PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

L

A mitad de los 500 trabajadores en plantilla
de TCC Pamplona, concesionaria del transporte urbano comarcal, aporta
cada mes un euro de su nómina
para un proyecto solidario. La
empresa pone tantos euros como
se hayan conseguido, es decir, dobla la cantidad. Con esta fórmula
de Teaming, han donado en cuatro años 18.000 euros a doce iniciativas vinculadas a la salud.
El dinero recaudado, explican,
en TCC, procede de micro donaciones de un euro que se han
mantenido también durante la
pandemia. Desde la plantilla se
proponen entidades receptoras y
votan para elegir entre las propuestas.
El dinero de este año, 4.500 euros, se reparte entre tres entidades: la Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia, a petición de la conductora María
Victoria Barrios, que la presentó
a la votación. Con el dinero recau-

Juan Pedro Artázcoz, de la Asociación Fibrosis Quística.
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Beatriz Sádaba, de la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia.
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Iosu Martín y Miren Bravo, de Alcer Navarra.
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Carlos Elizalde y María Ilarduya, de TCC Pamplona.
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dado llevarán a cabo un taller sobre medicina natural “que permita identificar hierbas medicinales que pueden paliar algunos
dolores de personas afectadas”.

Silvia de la Nava llevó a votación a la Alcer Navarra, para la lucha contra las enfermedades renales, que invertirá el dinero en
la campaña ‘Súmate a la vida’

“que plantea dignificar al paciente renal”. Por último, el conductor
Alberto Somovilla eligió a la
Asociación contra la Fibrosis
Quística, que podrá “continuar

con su programa de apoyo, información social, orientación...a
afectados y a sus familias”. Síndrome Dravet fue la primera en
recibir las aportaciones, en 2017.

134.000 euros
para autonomía
y eficiencia de
energía en Irurtzun
El Ayuntamiento prevé
un complemento de
12.500 euros destinado
a costear ayudas
de emergencia social
NATXO GUTIÉRREZ Pamplona

El Ayuntamiento de Irurtzun se
propone llevar a acabo seis acciones de autonomía energética y
mejora de la eficiencia de sus instalaciones. La previsión de gasto
apunta a 134.566,05 euros, que
serán cubiertos con la partida del
fondo de libre determinación que
le ha correspondido y el plan
reactiva Navarra. La cuantía se
redondeará con 22.037,85 euros,
procedentes del remanente de
tesorería.
“Estas inversiones -señala el
alcalde, Aitor Larraza (EH Bildu)- vienen señaladas en el plan
de acción que tiene este Ayuntamiento dentro del pacto de alcaldías. Su propósito viene a reducir
las emisiones de CO2 un 40% para
el 2030”.
Entre las mejoras contempladas figura “el autoabastecimien-

to energético del Ayuntamiento y
la biblioteca con una instalación
fotovoltaica. Esta instalación genera 22890 kwh/año en una instalación de 19.04 KWp. Sería la
segunda instalación fotovoltaica
instalada por el Ayuntamiento”.
La primera se colocó en el frontón y abastece al colegio público
Atakondoa.

Ayudas de emergencia
Las necesidades acumuladas como consecuencia de la crisis sanitaria, que ha derivado en una
recesión econónica, han agotado
el capítulo de ayudas de emergencia social en el Ayuntamiento.
“La realidad -señala el alcalde- es
cruda y para principios de octubre se invirtió la totalidad de la
partida. Siguiendo las bases
aprobadas y bajo la supervisión y
orden de las responsables de los
Servicios Sociales se han realizado 42 pagos a 21 familias”.
A la partida inicial de 8.500 euros se añadido otros 4.000, con
un compromiso del consistorio
de mantener un complemento
económico, aún sin concretar,
para el mismo fin en los presupuestos de 2021.

Dos personas cruzan por la travesía de Irurtzun.
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LAS SEIS ACCIONES DE MEJORA DE AUTONOMÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

1 Abastecimiento del Ayuntamiento y biblioteca. 24.352 euros. Instalación por Ekisolar.

las pérdidas de calor son cuantiosas. El presupuesto es de
10.781,10 euros.

2 Cambio de luminarias en el
Ayuntamiento, más eficientes.
Bajando la potencia actual un
70%, se lograría un ahorro de
1.950 €. El presupuesto es de
10.648 € y la obra la realiza
Montajes eléctricos Erentxun.

4 Cambio de caldera antigua
de gasoil por una de biomasa. A
día de hoy, el Ayuntamiento tiene
una caldera sobredimensionada
de gasoil y se pretende cambiarla por otra de una potencia menor y que consuma pellet. El presupuesto estimado de la obra
son 40.835,06 euros. Pendiente
de licitación.
5 Canalización entre la escue-

3 Cambio de veluxes antiguas.
En total, 8,muchas de ellas no
cierran bien al ser de madera y

la y el polideportivo. La propuesta es suministrar gas a las
instalaciones del polideportivo. .
Se está a la espera del proyecto y
la obra se estima en unos 20.500
euros.
6 Cambio de luminarias y mejoras en el cuadro eléctrico del
alumbrado público en el polígono Akaborro. Inversión de
27.449.89 € y ahorro de 16.018
kwh año. Ahorro de consumo del
75%. La obra la realizará Montajes Eléctricos Erentxun.

