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Loli. Y Andrea continúa: 
“Antes solo cambiábamos 
un par de coreografías de 
actuación a actuación, pero 
ahora creamos un espectá-
culo en condiciones, con 
música en directo y 
ambientado con el tema o 
la época del año. En navida-
des, por ejemplo, monta-
mos un belén viviente”. 

Pero Alegrías no es la úni-
ca escuela de flamenco de 
nivel de Pamplona, ni 
mucho menos. “La que más 
destaca es la de Sandra 
Gallardo, que estudió en el 
conservatorio con nuestra 
profesora, pero hay otras 
cuatro o cinco que también 
son bastante buenas”, 
comentan. De hecho, Pam-
plona es una de las pocas 
ciudades que organiza una 
semana de flamenco, la Fla-
menco on Fire, que se cele-
bra a finales de agosto y en 
la que vienen artistas de 
renombre como Sara Baras 
o Farruquito. “Hay gente 
que directamente une el fla-
menco a lo gitano y lo des-
prestigia, pero también hay 
otros muchos que sí que lo 
saben apreciar, incluso aquí 
en Pamplona, tan lejos de 
su cuna”, revelan. 

SENTIR PARA BAILAR A tía 
y sobrina les resulta com-
plicado expresar lo que 
sienten bailando. “Es escu-
char el primer acorde y se 
te va la cabeza. Te quedas 
en blanco. Te sientes libre, 
es como un espacio en el 
que te puedes mostrar tal y 
como eres. De hecho, no 
hay dos personas que bai-
len exactamente igual por-
que no hay dos personali-
dades iguales. Bailar fla-
menco es sentir”, se ayudan 
la una a la otra. “La diferen-
cia entre el flamenco y otro 
tipo de bailes es que los 
otros son programados y el 
flamenco es libre. Llega un 
punto en el que un bailaor 
se sube al escenario sin 
haber montado nada. Él y 
el músico se tienen que 
entender, no pisarse el uno 
al otro, saber cuándo van a 
cerrar”.  

Aunque de momento 
nunca ha actuado fuera de 
Navarra, Andrea tiene cla-
ro que gustaría dedicarse a 
la danza. De hecho, ya ha 
creado su propio aurresku 
flamenco, que ha interpre-
tado en varias ceremonias 
acompañada de un dantza-
ri. “Lo único que me echa 
para atrás es que en el con-
servatorio obligan a apren-
der ballet”, comenta apena-
da. De momento, el curso 
que viene empezará a estu-
diar Derecho en la UPNA, 
aunque su tía le insiste en 
que persiga su sueño y no 
desaproveche el duende 
que lleva dentro. �

PAMPLONA – El servicio de 
Transporte Urbano Comar-
cal (TUC) ha registrado 
durante los Sanfermines 
1.802.167 viajes, lo que supo-
ne un incremento del 1,96% 
respecto a la cifra de 2018 
(1.767.605 viajes) y un 
“récord histórico” de uso del 
transporte público durante 
los 9 días de las fiestas. 
Según informó ayer la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona, la jornada en la 
que se registró un mayor 
número de viajes fue el sába-
do día 6 con 255.361, supe-
rando en un 4,28% el récord 
establecido el mismo día del 
año pasado (244.885). El 
siguiente día con más viajes 
fue el domingo 7 de julio con 

225.918 y el sábado 13 con 
208.173. 

Entre los días 6 y 14 de julio 
el servicio del Transporte 
Urbano ha vuelto a contar 
con un servicio de 24 horas, 
en el que han participado un 
número de vehículos supe-
rior al habitual: 126 autobu-
ses han estado en servicio (el 
día 6 por la mañana fueron 
150). La empresa TCC ha 
tenido en servicio 540 per-
sonas trabajando durante los 
Sanfermines. El total de kiló-
metros recorridos por los 
vehículos de todas las líneas 
durante estos nueve días de 
julio ha sido de 265.000. 

En el entorno festivo han 
sido recogidos 1.188.010 kilo-
gramos de residuos, lo que 

supone un 9,09% más que la 
cantidad del año anterior 
(1.089.020 kg). De la cifra 
total, 379.590 kg correspon-
den a la recogida de residuos 
en contenedores (5,91% más 
que en 2018), 516.140 kg a la 
recogida de vidrio (26,59% 
más que en 2018) y 292.280 
kg a la limpieza viaria (9,48% 
menos que el año pasado). 

Durante estas fiestas la 
recogida de residuos en el 
entorno festivo se hizo por 
cuarto año mediante conte-
nedores de recogida selecti-
va para poder depositar 
separadamente las diferen-
tes fracciones (materia orgá-
nica, resto, papel-cartón y 
envases). La recogida sepa-
rada, incluido el vidrio, ha 

Un grupo de peatones pasa delante de un vehículo del transporte público comarcal. Foto: Iban Aguinaga

LOS APUNRTES 

� Agresión a un conductor. 
A las 21 horas del sábado 6 

un conductor de la L16 

sufrió una agresión al ser 

empujado y agarrado del 

cuello por un hombre que 

accedió al autobús por la 

puerta de atrás. El agresor 

fue detenido por Policía 

Municipal.  

� Recogida neumática. La 

Mancomunidad ha comen-

zado a reinstalar los buzo-

nes de la recogida neumá-

tica en el Casco Viejo. Los 

buzones estarán colocados 

en su totalidad el viernes, 

día en el que la recogida 

neumática estará en com-

pleto funcionamiento.  

LA CIFRA 

57,1  
En el Casco Antiguo el cau-

dal medio de agua fue de 

57,1 l/s, lo que ha supuesto 

un 2,93% más que el año 

pasado y un 2,32% superior 

a la media de los 5 años 

anteriores. Los mayores 

caudales coincidieron con 

los dos fines de semana, 

registrándose el mayor el 

domingo 7 (64,0 l/s). 

RÉCORD DEL TRANSPORTE 
URBANO: 1,8 MILLONES  
DE VIAJES EN SAN FERMÍN
� Supone un incremento del 1,96% respecto a la cifra de 2018, que 
fue de 1.767.605 desplazamientos � La recogida selectiva de vidrio 
en la Plaza de Toros ha permitido recuperar 900 kilogramos al día
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� Aseados al Chupinazo. 
Con respecto al consumo 

de agua, el caudal medio 

registrado en Pamplona 

entre el 6 y 14 de julio ha 

sido de 545,1 litros por 

segundo, un 0,32% más 

que en 2018. Como en años 

precedentes, el día 6 a las 9 

horas de la mañana se 

registró el mayor caudal 

instantáneo coincidiendo 

con el momento en que la 

población se prepara para 

acudir al Chupinazo de una 

forma limpia y aseada.


