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‘Tu villavesa’: una aplicación accesible
LA ONCE PREMIA A GEOACTIO CON EL BASTÓN BLANCO POR HACER ASEQUIBLE EL SISTEMA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
M. PÉREZ

rápido”. En cuanto a los usuarios
con discapacidad visual, realizaron
la adaptación “modificando el etiquetado de funciones, rediseñando
iconos y alineando los diferentes
accesos dentro de la aplicación de
forma que, al utilizar la herramienta Voice Over (de lectura automática
de iconos), la información les llegue
en forma de texto leído”.

PAMPLONA

“Q

UEREMOS reconocer el esfuerzo de
una empresa que ha
tenido esa especial
sensibilidad en producir una aplicación utilizable desde un smartphone,
tanto en sistemas Android como IOS,
y hacerla accesible para personas
con discapacidad visual”. Así explicó ayer el presidente del Consejo
Territorial de la ONCE en Navarra,
Valentín Fortún, por qué reconocían
a la empresa de telecomunicaciones
navarra Geoactio con el galardón
Bastón Blanco 2012 por su aplicación
para teléfonos móviles inteligentes
Tu villavesa. Una herramienta que,
como destacó, “nos permite saber
cuánto nos queda para que llegue el
autobús en la parada que estemos
ubicados, lo que para nosotros es
muy importante”.
Pello Gámez, socio fundador de la
firma, recibió el premio de manos de
Purificación Ortiz, delegada territorial de la ONCE en Navarra. Un acto
que se celebró en la Escuela de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad Pública
de Navarra y en el que la vicerrectora de Proyección Social y Cultural de
la UPNA, Eloísa Ramírez, dio la
enhorabuena a los premiados, antiguos alumnos, por “pensar en todos,
por diseñar algo que en principio tie-

Campaña para que
los burladeses
compren en el
comercio local
Bildu también presentará
en el Pleno de mañana una
moción de apoyo al sector

MÁS DE 25.000 DESCARGAS

“Favorece nuestra autonomía”

Pello Gámez recibe el premio de Purificación Ortiz ante Eloísa Ramírez y Valentín Fortún. FOTO: OSKAR MONTERO
ne un alto componente visual, pero
haciéndolo accesible para los que no
tienen tanta capacidad visual”.
Como explicó Gámez, Tu villavesa
proporciona información en tiempo
real del transporte urbano comarcal:
“La aplicación muestra los tiempos
de espera en las diferentes paradas

VALENTÍN FORTÚN
Pte del Consejo Territorial de la ONCE

(cuántos minutos faltan para la llegada de las siguientes villavesas, las
paradas más próximas, las incidencias del servicio, información de
recorridos de las líneas, planificador
de rutas). En definitiva, toda la información necesaria para que el uso del
transporte urbano sea sencillo y

Bildu anuncia un
debate “profundo”
sobre el Mapa Local
CRITICA LA REFORMA QUE
PROPONE UPN, LA QUE
PLANTEÓ EN SU DÍA EL PSN Y
LA ACTUACIÓN DE LA FNMC

PAMPLONA. Preocupados por “las

dificultades económicas” que sufre
el comercio de Burlada y apesadumbrados por “ver tantos locales cerrados en donde no hace mucho tiempo
se desarrollaba una labor comercial”, el grupo municipal de Bildu
anima a los vecinos “a consumir en
los comercios de Burlada”. Para ello,
ha realizado una pequeña campaña
publicitaria y va a presentar en el
Pleno de mañana, conjuntamente
con 151 comerciantes, una moción en
la que solicita “la colocación por parte del Ayuntamiento de paneles en
las entradas del municipio apoyando al comercio local e invitando a la
ciudadanía a consumir aquello que
necesite en Burlada”.
En esta línea, Bildu se opondrá a
modificar la ordenanza del polígono
Iturrondo, que ampliará el actual uso
industrial a terciario y comercial y
que se debatirá en la sesión. “Nos
oponemos a la modificación del plan
general para permitir la apertura de
Mercadona”, indicó Bildu. El alcalde llevará una propuesta para incluir
a la edil de UIB en las juntas de los
Patronatos Municipales. >M.P.M.

“Esta aplicación para
‘smartphone’ nos permite
saber cuánto queda para
que llegue el autobús”

La aplicación, que es gratuita, está
disponible desde mayo en App Store
y en Google Play Store. De hecho, la
semana pasada alcanzaron las 25.000
descargas, lo que Gámez consideró
“un éxito”. Asimismo, anunció que
la semana que viene “saldrá la versión definitiva con todas las correcciones”. Un trabajo que ha sido distinguido con el Bastón Blanco, que
reconoce a aquellas entidades públicas o privadas y personas cuya labor
“favorece nuestra autonomía personal y, en definitiva, nuestra inclusión
social”, apuntó Fortún. Emocionado
y agradecido a la ONCE, que “se ha
implicado” en el proyecto, Gámez
concluyó que tres socios (un ingeniero de telecomunicaciones, un geógrafo y un economista) crearon en
2008 Geoactio, que actualmente tiene una plantilla de 7 trabajadores,
con la finalidad última de “hacer las
cosas bien y que valgan para algo”.

PAMPLONA. Los alcaldes de Leitza,

Alsasua, Aoiz y Araitz, todos ellos
de Bildu, han lamentado las propuestas defendidas tanto por UPN
como PSN para reordenar el Mapa
Local de Navarra por coincidir en
el objetivo de “la desaparición del
mayor número de ayuntamientos y
concejos”. En conferencia de prensa, en la que los cuatro primeros ediles han anunciado el inicio de un
debate “profundo” en el seno de las
entidades locales con la que elaborar una “propuesta compartida en
paralelo”, han lamentado que la
Federación Navarra de Municipios
y Concejos (FNMC) haya hecho
“dejación de funciones” al respecto.
Así, en una nota conjunta, los cuatro alcaldes consideran que la
FNMC es “una pura correa de transmisión que está siguiendo las directrices políticas del Gobierno sin ningún reparo para dar el barniz de
participación de las entidades locales”, por lo que a su juicio “se ha deslegitimado para dar este debate”,
que pretenden ahora impulsar ellos.

Parten del análisis de que las entidades locales adolecen de un “sistema de financiación escaso y clientelar, y un constante parcheo que ha
llevado a un mapa local caótico”, de
forma que “la mayor parte de los
problemas de las entidades locales
los han creado quienes han gobernado Navarra desde hace 30 años”.
El sistema de financiación establecido ha dejado a las entidades
locales “sin margen ni poder de planificación, a discreción de los proyectos que interesaban al Gobierno
de Navarra o a cambio de prebendas envenenadas para sacar algún
que otro proyecto faraónico”.
“No se ha garantizado la suficiencia económica para el ejercicio de las
competencias de las entidades locales, y las competencias que el Gobierno de Navarra ha abandonado las
han asumido las entidades locales”,
que para conseguir la financiación
han acudido a convocatorias de ayudas “en un constante parcheo que
nos ha traído a la realidad actual”.
Por todo ello, han insistido en la
necesidad que la base del debate se
produzca en el marco local para, después, llevarla al Parlamento para su
conversión en propuesta de ley, intención que tienen de formalizar desde
sus responsabilidades, tras impulsar
este proceso. >EFE

Integrantes de la Banda de Música Doinua de Berriozar. FOTO: CEDIDA

BERRIOZAR > El próximo domingo, actuación extraordinaria

de la Banda Doinua con motivo de su 25º aniversario
El próximo domingo el nuevo Auditorio de Berriozar acogerá un concierto extraordinario con motivo del 25º aniversario de la Banda de
Música Doinua de la localidad. En el recital, que comenzará a las 19.00
horas, participarán también la coral Elkarrekin, Fermín Goñi (trompeta jazz), Rebeca Echarri (voz jazz), Christopher Gallet (marimba) y el
barítono Julián Irulegui. Una hora antes de la actuación se podrán retirar las entradas en la Escuela de Música. Este es el cuarto y último recital que han programado con motivo de esta efemérides. >M.P.M.

VILLAVA-ATARRABIA > Conciertos de Carlton Melton y Dr Maha

Miracle’ Tonic, los días 30 de octubre y 8 de noviembre
El teatro de la Casa de Cultura de Villava-Atarrabiako Kultur Etxea acogerá los días 30 de octubre y 8 de noviembre sendos conciertos de Carlton
Melton y Dr Maha Miracle’ Tonic, respectivamente, que se engloban en
el Jaiorama Festibala. Las actuaciones serán a las 20.00 horas y la entrada vale 5 euros. Las localidades se pueden adquirir en la taquilla de la
casa de cultura, de lunes a viernes de las 16.00 a las 21.00 horas; en las
páginas web www.villava.es y en www.entradas.com; en el teléfono 012;
y si quedasen entradas sin vender, media hora antes del concierto, en
la propia casa de cultura. >M.P.M.

