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San Jorge: zona infantil cubierta
y nueva instalación fotovoltaica
La intervención en la plaza del Doctor Gortari ha supuesto una inversión de 132.800 euros
PAMPLONA – Dos nuevas instalaciones han cambiado la fisonomía de la
plaza del Doctor Gortari en el barrio
de San Jorge en Pamplona: una pérgola fotovoltaica de autoconsumo y
la zona de juegos infantiles que se ha
cubierto recientemente. El Ayuntamiento ha invertido en ambas intervenciones 53.592,78 euros y 79.200
euros, respectivamente.
La instalación fotovoltaica está formada por 72 módulos de 440 Wp y
se ha colocado sobre la estructura
de madera ya existente en la plaza.
Es una instalación con una potencia pico instalada de 31,7 kWp con
los módulos dispuestos de manera
coplanar a la pérgola.
La instalación fotovoltaica legalizada en modalidad de autoconsumo
con compensación de excedentes,
reducirá la dependencia energética
de Civivox San Jorge, situado en esa
misma plaza, y generará energía a
precios más económicos que los
actuales mercados eléctricos. Además, la ubicación de los paneles en la
parte superior de la pérgola, a modo
de techumbre, habilita un espacio de
estancia, más vivible, para protegerse del sol y las precipitaciones.
Con esta actuación, el Ayuntamiento dabre una nueva línea de acción
con la que trata de aprovechar espacios públicos para generar energía
que será autoconsumida en los edificios próximos a la instalación.
En este primer caso únicamente
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un edificio público (Civivox San Jorge), pero a futuro podrán integrarse
también consumidores privados
como ciudadanía y empresas.
El perfil de la plaza ha cambiado
también gracias a la cubierta instalada en la zona de juegos infantiles, que
protege el espacio de las condiciones
meteorológicas. La cubierta propuesta es asimétrica, con dos arcos de 5,80
metros de altura, que parten de la
parte inferior de la ’T’, y que evitan

que la estructura colisione con los
árboles de mayor tamaño. Para completar la cubrición de la zona de juegos se disponen los pilares de 4 y 3
metros que sustentan la cubierta.
La instalación la ha realizado la
empresa Carpas Zaragoza, adjudicataria del lote 3 correspondiente a
esta cubierta de San Jorge, dentro
del contrato de suministro e instalación de un total de seis cubiertas
textiles en seis parques infantiles en

distintos barrios de la ciudad. Cuatro de estas seis zonas de juegos
infantiles están ya abiertas al público en el parque Maravillas Lamberto en Lezkairu, en la plaza de Ezcaba en Txantrea, en el paseo de Anelier en Rochapea y en la plaza Doctor Gortari de San Jorge. Se están
ultimando los trabajos de las cubiertas del paseo de Santa Lucía de Buztintxuri y de la plaza Manuel Turrillas en Azpilagaña. – Diario de Noticias

Libro con los ‘secretos’
de Pamplona del
periodista Echenique
El actual jefe de gabinete del
alcalde Maya presenta una
obra con curiosidades y
anécdotas de la ciudad
PAMPLONA – El periodista pamplonés Juan Echenique Huarte presentó ayer el libro ‘Secretos de Pamplona’, en el que recoge pequeñas
historias y anécdotas en un formato corto y de lectura sencilla.
El acto de presentación se celebró
en el Nuevo Casino y contó con la
presencia del alcalde Maya y de la
directora de Ediciones Eunate,
María Oset, así como otras autoridades municipales.
El libro, fruto de haber convertido
su investigación y curiosidad en
pequeños textos compartidos durante la pandemia y luego en redes

sociales, está dividido en dos partes.
Una primera llena de píldoras tiladas «¿Sabías que...?» y una segunda
en la que recorre todo el siglo XX,
año a año, con fotografías antiguas
de archivo. Se trata de un libro dirigido a todas las edades y que enganchará y sorprenderá a todas las personas que quieran averiguar más
curiosidades sobre Pamplona. También se pueden encontrar detalles
cotidianos, como cerillas especiales
para subir escaleras o ataúdes para
pobres que se reutilizaban.

FOTOS DE LA ÉPOCA Un recorrido
por la historia de Pamplona, salpicado de fotografías de época, con
protagonistas como las fuentes de
Paret, la epidemia de gripe de 1918,
la generosidad de Concepción
Benítez, el Euskal Jai, El Irati, Osasuna y muchos más.
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Estará disponible en las librerías
a lo largo de la semana, así como
en la propia página web de la editorial (www.eunateediciones.com).
Juan Echenique (1966) es licenciado en Ciencias de la Información
por la Universidad de Navarra y ha
ejercido el periodismo desde distintos ámbitos. Ha compatibilizado su trabajo como periodista con
la docencia en la Facultad de
Comunicación, donde enseña a sus
alumnos a escribir con corrección
y a hablar en público. También ha
sido profesor de Proyectos en el

Máster de Comunicación Política
y Corporativa. En la actualidad es
el jefe de gabinete del alcalde de
Pamplona. – Diario de Noticias

Programa
inclusivo con
los menores en
la Milagrosa
Se abordará “de forma
lúdica” la integración de
personas con
discapacidad intelectual
PAMPLONA – El ciclo ‘Milagrosa
Eskuz Esku - Codo con codo’,
organizado por el Ayuntamiento, “vuelve a promover la actitud
inclusiva y solidaria” entre la
población infantil del barrio
pamplonés, a través de talleres
en los que se abordará “de forma
lúdica” la integración de personas con discapacidad intelectual.
Se han previsto cuatro talleres.
Además, el Civivox acogerá desde
el 12 al 30 de abril, una exposición
con las obras artísticas realizadas
por el alumnado de la ikastola
Hegoalde. La muestra recoge
varias creaciones de los estudiantes de todos los cursos de Primaria del centro, en las que la mujer
artista cobra especial relevancia.
En cuanto a los talleres, la primera cita tendrá lugar este jueves, día 7, con la actividad que lleva por título ‘Jugando con nuestros sentidos’. Desde las 17 horas,
los menores de entre 5 y 9 años
que deseen participar podrán
“ampliar su mundo imaginativo
a través de nuevas sensaciones,
lenguajes y texturas”. La actividad será impartida por profesionales del Centro Río Irati de Fundación Caja Navarra, entidad
involucrada en el desarrollo de
capacidades de personas con discapacidad intelectual.
Tras las vacaciones de Semana
Santa, el personal de la asociación
ANASAPS, Asociación Navarra
para la Salud Mental, elaborará
juegos y objetos de uso cotidiano
con material reciclado, como
herramienta para desarrollar la
creatividad de niños y niños de
entre 6 y 11 años. Por su parte, el
sábado 30 menores de entre 5 y
12 años para que conozcan de la
mano de hermanos y hermanas
de personas con discapacidad
intelectual cómo es el día a día en
casa. – Diario de Noticias

