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La tarjeta de la villavesa
se podrá recargar desde
cualquier teléfono móvil
La vitrina vacía en la fachada del Instituto de Salud Pública.

P.G.

Destrozan
el desfibrilador del
exterior del Instituto
de Salud Pública
El vandalismo contra
estos maletines ha afectado
en ocasiones anteriores al
situado en la avenida Pío XII y
al del bar Chelsy de Iturrama

●

PEDRO GÓMEZ
Pamplona

“Estos aparatos salvan vidas, no
son juguetes”, escribía ayer Policía Municipal de Pamplona en
su cuenta de Twitter. El desfibrilador situado en la fachada
del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, en la calle
Francisco Bergamín, ha aparecido destrozado después de que
fuera sustraído.
Un acto de vandalismo puro
y duro que no es la primera vez
que ocurre en Pamplona. La torre de cardioprotección instalada en la avenida Pío XII el 17 de
enero de 2020 ya ha sufrido destrozos en cuatro ocasiones. En
octubre del año pasado también desapareció de su urna el
maletín con el desfibrilador que
el bar Chelsy de Iturrama había
colocado en 2019 por iniciativa
de su dueño, Raúl Fernández.
Además del coste económico
que suponen estos actos vandálicos, lo que más indigna a la
ciudadanía es que si una persona sufre una parada cardíaca en
el entorno, se le está privando
de la oportunidad de salir con
vida. Kiko Betelu, subdirector
de urgencias de Navarra, ha explicado en múltiples ocasiones
que el uso del desfibrilador “es
clave en la supervivencia” y una
actuación rápida evita secuelas.
El Instituto de Salud Pública
de Navarra colocó antes de la
pandemia un desfibrilador semiautomático (DESA) junto a la
entrada del centro de prevención de cáncer de mama. Se optó por instalarlo en el exterior

para que esté disponible las 24
horas del día. El maletín naranja está dentro de una vitrina de
metacrilato con un precinto. La
empresa navarra IDM Medical
se encarga de su mantenimiento. Este fin de semana, el maletín apareció destrozado, según
Policía Municipal.
Desde IDM Medical explican
que robar uno de estos equipos
no tiene sentido porque una vez
abierto es necesario que un técnico cualificado lo active de
nuevo. “No es posible llevárselo
a casa para uso personal ni para
venderlo”, aclaran.

El robo en el bar Chelsy
IDM Medical colocó la torre de
cardioprotección de la avenida
Pío XII, instalación que sufraga
el Colegio Oficial de Enfermería
de Navarra, que tiene su sede a
pocos metros. En cuatro ocasiones esta torre ha sufrido destrozos. Cada vez que es atacado
suena la alarma, que moviliza a
la Policía Municipal y a los Bomberos. Además, el equipo tiene
un geolocalizador que permite
recuperarlo después.
El desfibrilador que el Chelsy
Gastrobar instaló en 2019 no tenía geolocalizador. Hace más de
un año, el maletín apareció en
un portal y un vecino lo devolvió
al bar. En octubre de 2021 volvió
a desaparecer y nada se sabe de
él. “Supongo que alguien lo tendrá en su casa”, se plantea Raúl
Fernández. Fue su hija, Laura
Fernández, la que le animó a adquirir un DESA y colocarlo en la
fachada del bar, en la calle Iturrama número 20. “Laura estudiaba Medicina y en casa no se
cansaba de explicarnos la importancia de tener un desfibrilador, un aparato sencillo, fácil de
usar y que puede salvar vidas”,
explica Raúl.

La Mancomunidad
adjudica la implantación
de la red, que estará lista
en dos meses, a Zeumat
Zitycard, por cuatro años
y 217.643 euros
PILAR FDEZ. LARREA Pamplona

La Mancomunidad ultima el sistema virtual mediante el que las
tarjetas de la villavesa se podrán
recargar desde cualquier teléfono móvil y no solo con los de determinado sistema operativo, como sucedía hasta ahora. Si no hay
contratiempos, se podrá utilizar
en dos meses, desde mayo.
La comisión Permanente de la
Mancomunidad aprobó ayer la
adjudicación del sistema de implantación y gestión del servicio
de red de recarga virtual en las
tarjetas sin contacto del trans-

porte urbano comarcal. El contrato tenía un precio estimado de
400.991 euros (IVA excluido), según el acuerdo del pasado noviembre. A la licitación se presentó solo una empresa: Zeumat
Zitycard SL. Este febrero la mesa
de contratación revisó la documentación y puntuó la propuesta
con 75,2 puntos sobre 100, una
comisión de recargas de la tarjeta del 1,59% y un importe de
179.870 euros, IVA excluido, lo
que supone una baja, respecto al
importe del contrato del 20,5%.
Con esta base la Mancomunidad
ha previsto 217.643 euros (IVA incluido) repartidos en cuatro
años, hasta 2025.
David Campión, presidente de
la Mancomunidad, explicó ayer
que hasta ahora la tarjeta se tenía
cargar de manera física y la virtual solo estaba habilitada en
smartphone con determinado
sistema operativo. “En adelante
activarás el dinero y en la prime-

ra ocasión en que la utilices la tarjeta se recarga, se podrá hacer
desde cualquier teléfono móvil,
que tenga internet, sea del sistema que sea”, apunta que también
será posible efectuar la recarga
desde una página web.
Y recuerda que se mantendrán igualmente todos los puntos de recarga físicos, la red actual de estancos, cafeterías, panaderías...
Actualmente, el 18% del total
de recargas de tarjeta se efectúa
mediante teléfono móvil, algo
más de una de cada cinco. “Antes
eran un 15% y con el covid subió el
porcentaje, ahora le daremos un
empujón más” valoró Campión.
Por otro lado, explicaron las
ayudas Next Generation que ha
recibido la Mancomunidad para
la adquisición de autobuses eléctricos entre 2023 y 2024. En el
trazo grueso, “por el mismo precio” de los de combustible, tendrán vehículos eléctricos.

Viajeros consultan sus teléfonos, a bordo de una villavesa, en una imagen de 2019.

Pamplona convoca la
oposición para 18 plazas
de policía municipal
DN Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona ha
convocado la oposición para 14
plazas de Policía Municipal de

Pamplona, siete de turno libre y
otras siete de promoción entre
personal funcionario al servicio de
las Administraciones Públicas de
Navarra. Si alguna quedara de-
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sierta se acumularía al turno libre.
Habrá una primera fase, eliminatoria, con un examen de test. Las
primeras 50 personas clasificadas
por nota del turno libre y todas la
aprobadas del turno de promoción deberán superar pruebas de
condición física y las correspondientes pruebas psicotécnica y
médica. Tras todas estas pruebas
se adjudicarán las plazas y se confeccionará la lista para el Curso de
Formación Básica en la Escuela de
Seguridad y Emergencias de Navarra. Será esta la segunda fase.

