
38 VECINOS PAMPLONA Y COMARCA Diario de Noticias – Sábado, 10 de noviembre de 2018

Comerciantes de 
Iturrama piden 
estudiar el tráfico 

PROPUESTA – La Asocia-
ción de Comerciantes de 
Iturrama consideró ayer 
“un despropósito eliminar 
el tráfico de unos cientos de 
metros de la calle Iturrama 
y dejar igual el tráfico antes 
y después de la misma, y no 
realizar ningún estudio 
sobre la afección del tráfi-
co de vehículos en las calles 
colindantes”. Así se pro-
nunció ante la propuesta de 
Aranzadi, que planteaba 
limitar a vecinos la circula-
ción en Iturrama, entre 
Esquíroz e Íñigo Arista. – E.P. 

 

Charla sobre 
cómo gestionar 
conflictos, el lunes 

CIVIVOX – Civivox Jus la 
Rocha acoge el lunes 
(19.30 horas, entrada libre 
previa retirada de invita-
ción) la 3ª conferencia de 
un ciclo sobre técnicas 
para gestionar conflictos. 
El licenciado en Psicolo-
gía y psicoterapeuta, Unax 
Flores, impartirá la sesión 
en euskera Gatazkak 
kudeatzeko teknikak. – D.N. 

 

Orkoien recoge 
1.000 firmas para 
un paso seguro 

REIVINDICACIÓN – Vecinos 
de Orkoien presentaron 
ayer ante el Defensor del 
Pueblo y el Parlamento 
más de 1.000 firmas reco-
gidas en apoyo a un paso 
seguro con Pamplona. La 
plataforma ha convocado 
una jornada de moviliza-
ción el miércoles, con un 
corte de carretera en el cru-
ce de la PA-30 (13.15 horas) 
y una marcha al mismo 
punto que saldrá del con-
sistorio (17.45 horas). – D.N. 

 

El TAN anula la 
desconvocatoria 
por Whatsapp de 
un pleno de Egüés 

RESOLUCIÓN – El Tribunal 
Administrativo de Navarra 
(TAN) ha dado la razón a 
UPN anulando una notifi-
cación del Ayuntamiento 
de Egüés que suspendía la 
convocatoria de un pleno 
extraordinario en el que se 
iba a tratar la contratación 
de obras para la construc-
ción de la escuela infantil 
de Sarriguren. La descon-
vocatoria se hizo por 
WhatsApp con sólo un día 
de antelación. – D.N.

CULTURA. El Ayuntamiento dio a conocer ayer los 
ganadores del 22º Certamen Fotográfico Ciudad de 
Barañáin, en honor y agradecimiento a la labor foto-
gráfica de Ramón Tranchero, fallecido en 2008 y que 

donó toda su obra a la localidad. El premio Tema 
Libre, dotado con 1.500 euros, fue para el vecino de 
Tarancón José Ramón Luna con Metáfora del otoño 
(fotografía izquierda). Daniel Fernández Pérez (Pam-

plona) obtuvo el premio A favor de la Igualdad (cen-
tro) con Just look, mientras que el vecino de Barañáin 
Kike Balenzategui se adjudicó el galardón Ciudad de 
Barañáin (1.000 euros) con Origami. Fotos: cedidas

Ganadores del certamen fotográfico ‘Ciudad de Barañáin’

Pamplona, Bilbao y Logroño, a la cabeza de un estudio realizado en 21 ciudades

PAMPLONA – La Organiza-
ción de Consumidores y 
Usuarios (OCU) ha destaca-
do a Pamplona como la ciu-
dad con mejor transporte 
público en autobús, junto 
con Bilbao y Logroño, en un 
estudio realizado en 21 ciu-
dades del ámbito estatal. 

El estudio ha analizado un 
total de 252 líneas de auto-
bús, 21 de metro, 10 de cerca-
nías y 8 de tranvía, en las que 
ha valorado tres aspectos: la 
puntualidad sobre el horario 
previsto, la fiabilidad de la 
información sobre el tiempo 

de espera que se ofrece en 
las pantallas digitales exis-
tentes en las paradas y, final-
mente, el nivel de ocupación 
en los vehículos. En el caso 
de Pamplona fueron analiza-
das once de las 24 líneas 
diurnas de las que dispone, 
si bien el estudio no precisa 
cuáles fueron. 

En el caso del nivel de ocu-
pación en los vehículos, 
Pamplona ha recibido la 
mejor valoración del estudio 
junto con otras cinco ciuda-
des: Bilbao, Logroño, Grana-
da, La Coruña y Vigo.  

Al analizar la puntualidad 
de los servicios de transpor-
te respecto a la información 
facilitada en pantallas, Pam-
plona ha recibido también la 
mejor valoración de las ciu-
dades estudiadas al igual que 
Bilbao, Logroño, Zaragoza y 
Las Palmas de Gran Canaria.  

PUNTUALIDAD DEL SERVICIO 
En cuanto a la puntualidad 
sobre el horario previsto, las 
ciudades destacadas con la 
máxima puntuación han 
sido Badajoz, Santander y 
Valencia. Por su parte, Pam-

esperaban en la parada. El 
estudio hace especial men-
ción a los retrasos que se 
producen en las doce ciuda-
des que, finalmente, han 
ocupado las últimas posicio-
nes en la tabla general de 
puntuaciones. 

ESTUDIO DE LA MCP En el últi-
mo estudio de satisfacción 
del Transporte Urbano 
Comarcal, realizado por la 
Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona en 
2017, el servicio obtuvo una 
calificación de 7,8 puntos 
sobre 10: la mejor nota regis-
trada en el histórico de estu-
dios realizados desde hace 19 
años. Entre los aspectos 
valorados, la información de 
horarios y frecuencias obtu-
vo 7,9 puntos, la puntualidad 
en horarios alcanzó los 7,6 
puntos y la comodidad de los 
viajes obtuvo también 7,6 
puntos. – D.N.

El transporte urbano comarcal,  
el mejor valorado por los usuarios

La línea 2 del Transporte Urbano Comarcal, en el cruce de Cortes de Navarra con la calle Amaya. Foto: Iban Agunaga

plona ha sido valorada en un 
segundo nivel junto con Bil-
bao, Logroño, Granada y 
Madrid.  

Para medir la puntualidad, 
la Organización de Consumi-
dores y Usuarios se ha basa-
do en comparar la frecuen-
cia de paso con los horarios 
que se anunciaban en la 
parada, tanto en la tabla de 
horarios como en las panta-
llas digitales. Para evaluar 
las posibles aglomeraciones, 
la organización ha valorado 
si el transporte iba lleno y la 
cantidad de personas que 

EN CORTO 

● El ranking. Pamplona 

comparte el primer puesto 

del estudio con Bilbao y 

Logroño (68 puntos de 

valoración), seguida de 

Badajoz y Granada (60 

puntos), Santander (53), 

Madrid (48), Valencia y 

Zaragoza (45), La Coruña 

y Vigo (40), Gijón (35), 

Barcelona y Málaga (30), 

Albacete y Murcia (28), 

Sevilla (25), Las Palmas de 

Gran Canaria y Valladolid 

(23), Palma (20) y Alicante, 

que cierra el ranking con 

18 puntos.  

● Queja de UPN. Los regio-

nalistas denunciaron ayer 

que la línea 19 del TUC está 

“completamente desborda-

da” y pidió “un estudio que 

analice sus usos, su posible 

desdoblamiento a Mendillo-

rri y un aumento de las fre-

cuencias a lo largo de todo 

el día o en los momentos de 

mayor saturación”. 


