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La ONG Ayuda Contenedores se ha encargado del envío de una villavesa para el transporte
escolar en Cabo Verde. El autobús es una donación de TCC, empresa de transporte comarcal

La villavesa 261, a Cabo Verde
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ÚMERO 261. Matrícula 3233 FLB. Son los
datos que hasta ahora
identificaban a la villavesa de la fotografía, en uso en
Pamplona hasta el pasado 14 de
julio. Ayer cambió su ruta. Salió
de la campa de su exdueño, la
empresa encargada del transporte comarcal, TCC, con destino Bilbao. De ahí partirá el próximo día 17 hacia Cabo Verde. Este
viaje tan especial tiene como meta el municipio de São Domingos,
en la isla de Santiago, en Cabo
Verde, en África. Los viajeros
sanfermineros serán sustituidos
por los estudiantes de esa localidad que tienen dificultades para
llegar a sus escuelas. El nuevo
medio de transporte facilitará el
desplazamiento de más de 500
alumnos, según la ong.
El donante ha sido TCC, que
ha regalado uno de los 159 autobuses de su flota. El organizador
de este complicado viaje ha sido
la ong navarra Ayuda Contenedores que, con este último suma
33 envíos durante 2022. José Mari Puig Ayestarán y José Antonio
Landa Aznárez, presidente y vicepresidente de la ong respecti-
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José Antonio Landa (izquierda) y José María Puig, vicepresidente y presidente, respectivamente, de Ayuda
Contenedores, delante de la villavesa que ayer iniciaba el viaje a Cabo Verde.
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vamente, supervisaron el montaje del autobús en el camión
góndola que lo llevaría hasta Bilbao. En el destino final está Daniel Cardoso, quien desde ese país pidió el autobús a Ayuda Contenedores, de donde es
voluntario cuando vive en Pam-

plona. Los gastos totales ocasionados por el transporte suman
16.550 euros y los ha asumido el
ayuntamiento de Praia, la capital
de Cabo Verde.
Es la primera vez que Ayuda
Contenedores envía un autobús,
aunque hace tres años mandó al

mismo destino un camión de
bomberos. Para TCC no es nueva la donación de villavesas. Este año ha regalado a la Cabalgata
de Pamplona tres, que se han
sumado a otros autobuses que
terminaron en Cuba o en el Sahara.

UÉ poco han tardado los intolerantes
en sacar la patita. Sólo han pasado unas
horas desde que se anunció
que la selección española femenina de fútbol jugará en El
Sadar, y los cobardes del espray han hecho de las suyas,
con pintadas insultantes contra España y contra la selección en los aledaños del estadio. Impresentable. A estos
aprendices de ultras que pretenden imponer su ideología
totalitaria les importa un bledo el fútbol femenino y su futuro. Y por su puesto, lo que quiere la inmensa mayoría. Ni saben lo que es el respeto ni les
interesa. Que les quede bien
claro, son una minoría que no
representa a nadie. El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado un texto de rechazo ante
estos insultos a la selección.
¿Todos? Claro que no. EH Bildu se queda al margen. Como
siempre cuando está España
por medio. Se inventan las excusas más peregrinas con tal
de no condenar lo que no tiene
ni un pase. Ellos a lo suyo. Vergonzoso.

