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Herido un piloto de parapente tras
sufrir una caída mientras despegaba
Un piloto de parapente de 41 años tuvo que ser evacuado ayer por el
Grupo de Rescate de Protección Civil al resultar herido tras sufrir una
caída en la zona de despegue habilitada en Cebreros (Ávila), según
informó el Servicio de Emergencias. La operación comenzó a las
13.30 horas, momento en que el 112 atendió una llamada que solicitaba asistencia para el piloto, que había resultado herido en la zona
lumbar, tras sufrir una caída mientras despegaba, a unos dos kilómetros al oeste de Cebreros (Ávila), en las cercanías del puerto de Arrebatacapas. El herido se mantuvo siempre consciente, con otras tres
personas. / ICAL

>>BURGOS

Un fallecido y una herida grave al
chocar su vehículo contra un muro

El dueño de la empresa ‘Envía en bici’ con sus vehículos de trabajo. / REPORTAJE GRÁFICO: TERESA SANZ

Rapidez a pedales en Segovia
Miguel Santiberi, un joven emprendedor de 31 años, crea
‘Envía en bici’, una nueva empresa de mensajería en bicicleta
TERESA SANZ TEJERO / Segovia

Tiene 31 años, topógrafo sin trabajo, está en forma y así surgió una
nueva empresa de mensajería en
bicicleta, denominada ‘Envía en bici’.
Lleva escasos días pedaleando
por Segovia y define la iniciativa laboral como «económica, ecológica
y eficaz». No se le resisten ni las angostas calles del recinto histórico
con su adoquinado, ni las cuesta
arriba que separan el ensanche de
la ciudad del Acueducto de la parte
alta, cuyo cogollo, en torno a la Plaza Mayor, está peatonalizado.
«Segovia es una ciudad ideal para esta empresa, ya que tiene calles
peatonales, con difícil acceso a la
zona centro y complicado aparcamiento. Además, el Acueducto impide atravesar la ciudad. Son características que favorecen la rapidez
de la bicicleta frente a un coche o
furgoneta», defiende.
Cuando el trabajo de topografía
le falló, igual que otro posible empleo relacionado con la bicicleta y
el turismo, decidió que este servicio
de mensajería ‘a pedales’, podía
funcionar en Segovia como ya lo
hace en otras tres capitales de Castilla y León: Soria, Burgos y Valladolid.
Además, Miguel Santiberi echó
cuentas. «Necesitaba de poca inversión y la bici siempre me ha gustado».
Se dio de alta en la Comisión nacional del Sector Postal; adquirió
carro y mochila impermeables y estancos y sin siquiera ayuda de motor eléctrico, pedalea para entregar
puntual los encargos. Lo suyo son

oscilan entre los 5
y 3 euros y a partir
de cada kilo que
exceda de los cinco, añade un euro.
Tiene su sede en
el vivero de empresas municipal, en
pleno centro de la
ciudad amurallada
y trabaja para comercios, universidades, pequeñas
empresa y también
para personas mayores, –el 85 % de
los habitantes del
casco histórico tienen más de 65
años– que no pueden llevar el peso
de la compra.
También se ofrece para los comercios y pequeños establecimientos que
no disponen de este servicio a domicilio.
Miguel está expectante ante la
rentabilidad del neMiguel Santiberi, con la bicicleta llena de pedidos.
gocio, que acaba
de echar pedales.
servicios de mensajería, paquetería
Pero de momento, subraya su
y recadería tanto para empresas co- «ilusión» ante «un negocio limpio
mo para particulares.
de mensajería, con cero emisiones
Puede transportar paquetes de de CO2 al aire que respiramos todo
hasta 40 kilos, con tamaños de en Segovia».
75x45x40 centímetros.
Entre sus primeros clientes, gesAdmite paquetería urgente, con torías, librerías y supermercados
horario fijado para la entrega a lo que han de llevar de un sitio a otro,
largo de toda una jornada o al día voluminosos tomos y la alimentasiguiente. Las tarifas hasta 5 kilos, ción y medicación necesarias.

Un varón de 35 años falleció ayer y una mujer de 43 años resultó herida grave en un accidente de tráfico registrado en Burgos, después de
que el vehículo en el que viajaban se saliese de la vía y chocase contra
el muro de protección de unas naves industriales en la calle Juan Ramón Jiménez. El accidente tuvo lugar a las 6 horas de la mañana. Varias
llamadas alertaron del suceso demandando ayuda para dos personas
heridas que permanecían atrapadas en el interior del vehículo. La sala
de operaciones del 112 dio aviso a la Policía Local, a los Bomberos y a
Emergencias Sanitarias-Sacyl, que enviaron una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. La mujer fue trasladada al hospital. / ICAL

>>PALENCIA

La Diputación mantiene hasta el día 31
las ayudas para pymes y autónomos
La Diputación de Palencia mantiene abierta, hasta el próximo 31 de
octubre, la convocatoria de ayudas para microempresas, pequeñas
empresas y empresarios autónomos de la provincia, con el fin de mantener y consolidar entidades. Se trata de dos líneas, una para la creación de empleo autónomo en el medio rural, y otra para la contratación en el medio rural y la inserción de los trabajadores desempleados, bien sea por cuenta ajena o por parte de autónomos, micropymes
y pequeñas empresas. El objetivo es la concesión pública de incentivos y ayudas destinadas a reforzar las estructuras de las empresas en
el medio rural. / ICAL

Ofrenda a la Virgen del Camino con motivo del Día de San Froilán / ICAL

>>LEÓN

Cientos de personas participan en la
colorida romería de San Froilán
El alcalde de León, Emilio Gutiérrez; el presidente de la Diputación, Marcos Martínez, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, asistieron ayer a la tradicional ofrenda en la Virgen del Camino con
motivo del Día de San Froilán, que contó con la participación de cientos
de leoneses, muchos de los cuales cumplieron con el ‘rito’ de tocar la nariz del santo tres veces. La explanada del santuario de la Virgen del Camino fue el escenario de una celebración que honra a este santo, que fue
obispo de León en el siglo IX y que abandonó ese cargo para retirarse como ermitaño a los pueblos de Ruitelán y Valdorria. Una romería caracterizada en la calle por los colores del desfile de pendones, estandartes
y pendonetas y la venta de avellanas a las puertas del templo. / ICAL

