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PAMPLONA Y LA CUENCA

Las villavesas
llegarán a La Morea
a partir del lunes
Se ampliará también el servicio a
Barañáin, Mutilva, Orcoyen o Gorraiz
C.A.M. PAMPLONA.

El próximo lunes día 13 de enero comenzará el ‹‹año puente del
transporte urbano››. Así han bautizado en la Mancomunidad a 2003,
en el que se aplicarán varias mejoras al servicio comarcal iniciado
en 1999. Entre los cambios figura la extensión, cada hora, de la línea
de Mutilva (17) hasta el polígono comercial Galaria (Leclerc, La Morea, Forum o Leroy Merlín). Se ampliarán los servicios a Barañáin,
Orcoyen, Mutilva o Gorraiz y los sábados el servicio nocturno.
Las modificaciones en el servicio
comarcal tratarán de corregir algunas demandas de los usuarios
antes de que La Montañesa, empresa adjudicataria del transporte entre Pamplona y 17 localidades de su entorno, se ocupe en
solitario del servicio.
Actualmente está en plena absorción de Cotup tras ganar el
concurso al que concurrieron las
dos compañías. Inicialmente, se
había previsto que los cambios
se aplicaran desde el 1 de enero,
pero la entidad comarcal ha esperado hasta el 13, lunes, para
poder informar a los usuarios.
Desde el próximo lunes, las líneas 4.1 y 4.2 (Barañáin-Villava
y Barañáin-Huarte) se unificarán
los días laborables y se reconvertirán en la línea 4 que recorrerá
todo el término de Barañáin, por
lo que los vecinos del fondo de
la urbanización verán mejorada
la frecuencia de paso. La estructura actual se mantendrá los fines de semana, donde sólo la línea 4.1 llegará a la zona del Lago.
Los autobuses de la línea 12
(Ermitagaña-Mendillorri) se extenderán, por su parte, hasta la
cuarta fase de Mendillorri. Ade-

más, aumentará la frecuencia de
paso de las dos líneas (4 y 12) en
horas punta con nuevos autobuses articulados. Se tratará de
corregir así la saturación actual.
También notarán los cambios
en Gorraiz. Desde la próxima semana está previsto que la línea
20 llegue también al sur de la urbanización. Actualmente sólo
llega al lado norte pero desde el
lunes ambas zonas se alternarán
cada hora como punto de destino del autobús que salga del
centro de Pamplona.
24 horas los sábados
Con los cambios aprobados se va
a ampliar el servicio nocturno
hasta las 6 de la mañana los sábados y vísperas de fiesta, lo que
permitirá que esos días el transporte se prolongue, prácticamente, durante 24 horas.
Además, se va a introducir servicio nocturno en Orcoyen (N9,
desde la plaza de Merindades)
los sábados y víspera de fiesta y
se va a doblar el de Mutilva (N8,
desde Carlos III).
Al introducir los cambios en el
plan de transporte comarcal se
previó crear una línea de vehí-

ARCHIVO

Imagen de archivo de una villavesa a su paso por el Paseo de Sarasate.

Los autobuses
nocturnos amplían
su horario hasta las
6 horas, los sábados
y vísperas de festivos
culos de baja emisión entre la
Rochapea y el Casco Antiguo
(reestructurando la línea 6-Rochapea-UPNA) y 18 (Duque de
Ahumada-Artica).
Esta medida no se aplicará
hasta mediados de año. Previamente, debe acabar la urbanización de la Rochapea y acometer
algunas obras en la plaza de Santiago y en la zona del departamento de Educación. Además,
hay que ultimar la compra de los
vehículos. También habrá que
esperar a las obras entre Fuente
del Hierro y Cizur Menor para
que la línea de las Universidades
(1) llegue a la localidad comarcana cada hora.

EL TELÉFONO
DEL CIUDADANO
Problemas ciudadanos, quejas, opiniones sobre el desarrollo
urbano de los distintos barrios de Pamplona y comarca. Todos
tienen cabida en esta sección. El «teléfono» está abierto a
cuantos lectores quieran participar en el debate sobre la
ciudad y la cuenca. Por razones de espacio pedimos brevedad
y concisión. La Redacción se reserva el derecho a resumir los
mensajes. No se publicarán textos con descalificaciones para
terceras personas. La crítica política de personas o
instituciones tiene su espacio en la sección «Cartas al Director»
en las páginas de opinión. Los interesados pueden dejar su
mensaje en el número de teléfono 948 076 140, haciendo
mención expresa para la sección «El teléfono del ciudadano».

948 076 140
Contenedores de vidrio
llenos de botellas

Primer nacido del año
en Navarra

Soporte destruido en
San Francisco

S

A

D

e queja Jorge Chueca Azpiroz
de que no se recojan
muchos de los contenedores de
la capital foral pese a que, según
afirma, están completamente
llenos de botellas. El vecino pide
a los políticos que dejen de ser
tan descuidados y que demuestren más sensibilidad con la ciudad y con los ciudadanos que en
ella viven. «De ese modo, nos
ahorrarían ese lamentable espectáculo», dice.

/

punta la vecina Maite Berasategui que cada vez que se
elabora una información sobre el
primer nacido del año en la
Comunidad foral se olvida por
sistema que quienes vienen al
mundo en el hospital Aranzazu
de Guipúzcoa también son
navarros. «Deberían incluir a
esos bebés en el cómputo y no se
hace. Como es bien sabido, hay
un concierto sanitario con la
Comunidad vecina», añade.

enuncia María Teresa Unzu
Oroz que alguien ha hecho
desaparecer por razones que
ignora los ladrillos de uno de los
parterres de la plaza pamplonesa
de San Francisco. «Concretamente, alguien se ha molestado
en llevarse el soporte que rodea
al césped donde está plantado
uno de los árboles», informa, al
tiempo que solicita a la Corporación local que repare esos
daños.

LOS CAMBIOS
# Servicio nocturno: se ampliará
hasta las 6 de la mañana los
sábados y vísperas de fiesta;
llegará hasta Orcoyen (N9, desde
la plaza de Merindades) y se
doblará el de Mutilva (N8, desde
Carlos III), también los sábados y
víspera de fiesta.
# Saturación: para corregir la
que se produce en la 4.1
(Barañáin-Villava) y 4.2
(Barañáin-Huarte) y en la 12
(Ermitagaña-Mendillorri) se
adquirirán 16 nuevos autobuses.
# Cambios en líneas: se
ampliará el servicio de Barañáin de
la línea 4.2 (Barañáin-Huarte), para
que llegue a la zona del Lago, pero
sólo durante los días laborables;
Las líneas 4.1 (Barañáin-Villava) y
4.2 se unificarán con hijuelas a
Huarte, Villava (las Eras), Arre,
Oricáin y Olaz)-; el autobús llegará

al norte y al sur de Gorraiz en
horas alternas, y ya no sólo hasta
el norte como lo hacía hasta
ahora.
# Galaria: la línea de Mutilva se
alargará y llegará, cada hora, hasta
el polígono comercial y de ocio
Galaria, donde se sitúan el hiper
Leclerc, La Morea, Forum, Leroy
Merlín o McDonalds.
# Para más adelante: a lo largo
del primer semestre del año se
espera crear una línea de
vehículos de baja emisión entre la
Rochapea y el Casco Antiguo
(reestructurando la línea
6-Rochapea-UPNA) y 18 (Duque
de Ahumada-Artica). Además, se
prevé que, cuando terminen las
obras entre Fuente del Hierro y
Cizur Menor, los autobuses de la
línea 1 (Universidades) lleguen
cada hora a la localidad
comarcana.

La asociación de belenistas
de Villava entregó los
premios de sus concursos
DDN. PAMPLONA.

La asociación de belenistas de
Villava entregó el pasado viernes los premios de los diferentes concursos organizados durante la Navidad (belenes en
comercios, belenes hogareños,
belenes de entidades y empresas y concurso literario para jóvenes).
La óptica Luis Antonio Millán, en la calle Ezkaba, 5 resultó la ganadora del concurso de
belenes en los escaparates. El
segundo premio recayó en la
farmacia José Ángel Erdozáin,
en la plaza Miguel Induráin y
el tercero para la farmacia
Blanca Redondo, en la plaza
Sancho El Sabio.
En la modalidad de belenes
de entidades, los ganadores
fueron los ancianos de la residencia Landazábal, en la calle
Landazábal de Burlada. El segundo premio fue para la
parroquia de San Blas, de la
misma localidad y el tercer premio recayó en el colegio Lorenzo Goicoa I de Villava.
El concurso de belenes ho-

gareños lo ganaron los hermanos Carmona, con domicilio en
la calle Carrobide; el segundo
lugar, Mikel Mendoza, con domicilio en la calle Carrobide
también; y el tercer premio
para Myriam Aldunate Huarte,
de la calle Mayor.
En modalidad juvenil, el primer premio fue para Fernando
Las Eras Barado, Esau Domínguez recibió el segundo premio
y el tercer premio quedó desierto.
Concurso literario
En modalidad de adultos, ganó
el nacimiento elaborado por
María Ángeles Esáin Urra, con
domicilio en la colonia de San
Francisco Javier; seguida de
Francisco Javier Zudaire Ansó,
de la calle Carrobide y Mari
Carmen Muez Gamboa, vecina
igualmente de Carrobide.
Finalmente, los ganadores
del concurso literario juvenil
fueron: Noelia Tellechea, Pablo
Reclusa y el tercer premio se
compartirá entre Daniel Chocarro y Xabier Elizalde.

