26 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

Diario de Navarra Miércoles, 20 de julio de 2011

COMARCAS

Los usuarios de
villavesas se
duplicaron en
Sanfermines
Transportaron de media
189.046 viajeros al día,
casi 100.000 más que los
de una jornada ordinaria

El día 6 fue el de mayor
demanda, con 230.095
viajes y el 12, el más
flojo, con 155.836

P.F.L.
Pamplona

durante esos nueve días el servicio es de 24 horas, no se interrumpe en el paso del diurno al
nocturno. En este contexto, el balance de este año arroja un total
de 1.701.422 viajeros, con una media de 189.046 diarios. La cifra es
notablemente superior a la de
2010: 162.052 viajeros más en total, pero la comparativa no es válida porque en 2010 hubo dos jornadas de huelga convocadas por
el comité de empresa de TCC,
empresa concesionaria del
transporte urbano comarcal. Los
paros se desarrollaron, concretamente, los días 6 y 8 de julio.
Por otro lado, si se compara la
cifra de este año con la de 2009,
año en que los efectos de la crisis
económica fueron manifiestos ya
en distintos ámbitos, el resultado

Las villavesas transportaron durante los pasados días de San Fermín casi 100.000 viajeros más que
los 97.512 de media en un día ordinario, es decir, doblaron la cifra.
Las fiestas de San Fermín son ,
sin duda, el mayor pico en el número de viajeros del transporte
urbano comarcal a lo largo del
año, primero por el número de visitantes, segundo por la utilización masiva de la villavesa por los
mismos vecinos de Pamplona y la
comarca en otras fechas usuarios habituales del coche privado
pero, además, por la habilitación
de líneas a las barracas, al recinto
ferial de la Rochapea. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que

Las villavesas transportaron una media de 189.046 viajeros diarios los pasados Sanfermines. J.GARZARON/ARCHIVO

apenas varía. En 2011 se ha producido un sensible descenso, con
un total de 44.367 trayectos menos que hace dos años.
Desde la Mancomunidad recuerdan que en las comparativas
entre años, al menos en Sanfermines, es determinante el calendario, es decir, el día de la semana
que corresponde a cada jornada.
Eso y la meteorología, apuntan,
explican las pequeñas oscilaciones en jornadas sin incidencias.

Cuatro días punta
En cualquier caso, con los datos
sobre la mesa, este año ha habido

cuatro jornadas en que se han superado los 200.000 viajeros. El
día de mayor demanda fue el 6 de
julio, como ocurre habitualmente: el pasado sumó 230.096 viajes, más incluso que en 2009.
También se sobrepasó esa
barrera los días 7, 8 y 9. A partir
del entonces el descenso fue
brusco: 45.000 viajeros menos
el domingo, con respecto al sábado. En el polo opuesto, el día
de menor afluencia fue el martes 12, con sólo 155.836 trayectos. Pero hay que recordar también que esa jornada llovió por
la tarde; igual que la siguiente,

A falta del cambio
de estatutos

Al menos tres cargos electos aspiran a
presidir la Mancomunidad de Sangüesa

En noviembre de 2010, y tras casi
4añosdegestiones,laMancomunidad de Servicios de la Comarca
deSangüesaaprobóenasamblea
una modificación de sus estatutos para adaptarlos a la nueva
realidad de la zona. Así, y cuando
culminen los trámites, Sangüesa
ganará 2 representantes; Lumbier,1;Cáseda,1; yseincorporará
Romanzado con 1. Quedará una
asambleade38miembros.Enlas
elecciones de 2007, el salón de
plenos de Sangüesa pasó de 11 a
13 ediles por el aumento poblacional, pero aún hoy no pueden
estar todos representados. Ahora,vanaquedarfueraMartaSola
(AISS) y Merche Itoiz (APS). Según el presidente actual, Jesús
Esparza, “todo puede estar listo
en diciembre”.

Son Jesús Esparza, hoy
presidente y alcalde de
Cáseda, y los ediles Juan
Erdozáin (PSN) y Cristina
Gil (APS), de Sangüesa
ASER VIDONDO
Pamplona

Al menos tres cargos electos de
la zona optarán a presidir la
Mancomunidad de Servicios de
la Comarca de Sangüesa, que celebra mañana su asamblea
constituyente para esta legislatura que ahora comienza. Se trata del actual presidente y alcalde de Cáseda, Jesús Esparza
Iriarte (Agrupación San Zoilo),
y de los concejales sangüesinos
Cristina Gil Hernández (de la
gobernante Agrupación Progresista de Sangüesa) y Juan Erdozáin Ruiz (PSN).
La entidad aglutina a 16 municipios y presenta tres secciones: servicio social de base,
agua en alta y recogida de residuos urbanos. A falta de que culmine el cambio de estatutos, forman parte hoy de la asamblea
general un total de 33 miembros: 11 de Sangüesa, 4 de Lumbier, 3 de Cáseda, 3 de Aibar y 1
por cada municipio restante
(12): Eslava, Ezprogui, Gallipienzo, Javier, Leache, Lerga,
Liédena, Petilla de Aragón, Sa-

Jesús Esparza Iriarte.
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da, Urraúl Alto, Urraúl Bajo y
Yesa.
La elección del presidente
podría requerir dos votaciones,
pues parece poco probable, según las fuentes consultadas,
que algún candidato obtenga en
primera vuelta la mayoría absoluta de 17 votos, sobre todo porque los de Sangüesa podrían
quedar divididos. En la segunda
votación, bastará con mayoría
simple.
En esta primera asamblea de
la Mancomunidad se elegirán
también los 8 miembros de la
comisión permanente, que serán 2 de Sangüesa, 1 de Lum-

Cristina Gil Hernández.
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bier, 1 de Cáseda, 1 de Aibar y 3
de los municipios menores.

Candidatos
Jesús Esparza accedió a la presidencia de la Mancomunidad
en febrero de 2008, tras dimitir
José Daniel Plano, de la AISS de
Sangüesa, que había sido reelegido en el cargo en julio de 2007.
“Creo que la gestión en estos
años ha sido buena, me apetecía
seguir, y además me han animado”, expresó. Recordó que hay
“proyectos iniciados” como el
del agua en alta a Gabarderal o
el depósito de Rocaforte. “Me
gustaría mejorar el servicio so-

Juan Erdozáin Ruiz.

el 13, cuando se contabilizaron
160.256 viajes. Es decir, las cifras confirman que la meteorología es determinante, también
en San Fermín.
Ramón Palau, gerente de TCC
en Pamplona, destacó ayer la
normalidad durante estas fiestas
en el servicio de transporte. “El
balance es muy similar al de
2009 y 2008 porque, hay que tener en cuenta, que el año pasado
hubo cuatro factores determinantes, por un lado las dos jornadas de huelga y, por otro, la semifinal y la final del mundial de fútbol”, apuntó.
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cial de base, adaptándolo a la
dispersión de la zona; el control
del agua en baja, que lo lleva cada consistorio; y afrontar un
proyecto de recuperación de residuos vegetales”, dijo.
Por su parte, Cristina Gil indicó que “aunque se han mejorado
cosas, en la Mancomunidad hay
cierta descoordinación en el
funcionamiento interno que se
debe corregir”. Destacó que se
presentan como “una candidatura no sólo de Sangüesa, sino
para toda la comarca”, y lamentó que la ciudad no haya podido
consensuar un candidato. “Erdozáin se quería presentar, pero

no nos convencía su perfil, y la
Agrupación Independiente San
Sebastián (AISS) prefirió no
proponer candidato”, dijo.
Finalmente, Juan Erdozáin
(PSN) indicó que opta a la presidencia porque el puesto le gusta. “He estado dos años en la permanente y creo que podría aportar soluciones a los problemas”,
dijo. Además, consideró “lógico,
aunque no obligatorio”, que
Sangüesa presida la Mancomunidad, al representar el 70% de
población y recursos. “Algo he
tanteado a la gente, pero sé que
sólo cuento de seguro con mi voto”, ironizó.

