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Pamplona, 14 de octubre de 2021 
 

 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
PASEOS EN BICI PARA MAYORES 

 

 
Estimados: 

Borja Macaya, director general de la Fundación 

Solera. 

Javier Martínez Lasa, director de acción social de 

Caja Rural. 

Laura Zardoya, representante de la Fundación 

Solera. 

Voluntarios/as, imprescindibles para el éxito de 

esta iniciativa. 

Medios de comunicación. 

Buenas tardes / Arratsalde on. 
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 Quiero comenzar mi intervención felicitando a la 

Fundación Solera y a Caja Rural por esta iniciativa de 

pasear a los mayores en triciclos eléctricos. Me parece 

una idea preciosa para tantas personas que tienen 

limitada su movilidad y ahora podrán volver a recorrer 

la ciudad. Muchas de ellas llevan años sin poder acudir 

a la plaza del Castillo o al paseo de Sarasate, por citar 

dos ejemplos, y estoy seguro de que volver allí les va a 

emocionar.  

 

 Me comentabais, vosotros que estáis siempre 

pendientes de los mayores, que estos paseos tienen un 

montón de beneficios para ellos. Por ejemplo, la mejora 

en las relaciones psicosociales y de la salud física y 

mental, el retraso del deterioro cognitivo, la conexión 

intergeneracional entre jóvenes y mayores o incluso el 

reconocimiento social. 
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 Como es evidente, para poder llevar a cabo esta 

excelente idea hacen falta piernas. O, dicho de otro 

modo, se necesitan voluntarios/as. Los triciclos son 

eléctricos, así que el esfuerzo necesario es mucho 

menor, y esos voluntarios recibirán la breve formación 

necesaria para el manejo del vehículo. 

 

Así que no hay excusas, por lo que aprovecho para 

invitar a los pamploneses a que se animen a probar, a 

que dediquen un poco de su tiempo a esta iniciativa. 

Porque estoy seguro de que, a cambio, van a recibir 

toneladas de gratitud, de cariño y de reconocimiento de 

nuestros mayores.  

 

Y, ya que hablamos de triciclos, quienes los paseen 

tendrán una buena oportunidad de comprobar la 
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extensa red de carriles-bici con los que cuenta ya 

Pamplona y, además, de recorrer la ciudad en un medio 

de transporte saludable. 

 

Esta iniciativa se ha puesto en marcha en otras 

ciudades españolas -como Albacete, San Sebastián, 

Zaragoza o Barcelona-. En todas ellas ha funcionado 

muy bien y el número de voluntarios y de bicicletas ha 

ido creciendo poco a poco. Vamos, que todo apunta a 

que en Pamplona va a ocurrir lo mismo. 

 

Así que, amigos de Fundación Solera y de Caja Rural, 

suerte con esta idea. Queridos voluntarios/as, muchas 

gracias por vuestra colaboración. Y ojalá en breve 

estemos de nuevo aquí para corroborar que ha sido un 

éxito rotundo y que hemos hecho felices a cientos de 

mayores. Que es de lo que se trata. Muchas gracias. 


