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Las villavesas ganan 20.800
viajeros en 10 días de septiembre
El transporte urbano
comarcal rozó el
miércoles día 9 los
94.000 usuarios en una
sola jornada

Viajeros del Transporte Urbano Comarcal en agosto y septiembre
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Las cifras de lunes a
viernes son positivas,
aún lejos de las de hace
un año, pero se
desploman en domingo
PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Las villavesas han transportado
durante esta semana a más de
90.000 personas por día. El
miércoles 9 montaron en la flota
de autobuses 93.984 personas,
casi 21.000 más que en los últimos días de agosto. El transporte
funciona ya con los horarios y
frecuencias habituales de otros
años, aunque el porcentaje de
utilización del servicio esté aún
por debajo de las cifras anteriores. Ahora se sitúan en algo más
del 70%. Si se comparan estos da-

durante el fin de semana el ocio
es el principal motivo para montar en villavesa. Con los encuentros sociales restringidos por la
pandemia, los efectos se reflejan
en el transporte público.
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tos con los de inicios de agosto, el
resultado indica que la demanda
se ha duplicado, desde los 47.000
viajeros con los que se inició el
mes.
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Los números son optimistas
de lunes a viernes y se desploman el fin de semana, especialmente el domingo. Tanto los de
agosto, como el primero del mes

de septiembre no se han superado los 25.000 usuarios. Si el
transporte entre semana sirve
como medio de desplazamiento
al trabajo o a centros de estudios,

Sheyla Gazo se dispone a subir al autobús, en la parada de Irunlarrea de Pamplona, este viernes.

Esperanzas en septiembre
Pero había esperanzas puestas
en el mes de septiembre, con el
inicio de los colegios y las universidades y con la incorporación a
los puestos de trabajo de miles
de personas en Pamplona y la
Comarca. La Mancomunidad esperaba el repunte en el número
de usuarios y el presidente, David Campión, confía en que la cifra continúe en ascenso. “Pensaba que esta semana podríamos
llegar a los 100.000 viajeros, no
ha podido ser, pero la evolución
es positiva”, precisaba Campión.
El responsable político de la
Mancomunidad insiste en que el
transporte público es un lugar
seguro en este escenario de pandemia por el coronavirus. Destaca que, hasta el momento, no se
ha detectado ningún contagio
con origen en un autobús del
transporte. Ante algunas críticas
porque algunas líneas van llenas
en hora punta, subraya que el
100% de la flota está en la calle,
cuando los viajeros se sitúan en
un 70%. Recuerda que hay dispensadores de productos hidroalcohólicos en todos los autobuses y que ahora plantean añadir un dispensador más en los
articulados.

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

“La utilizo todos los días para ir al trabajo, es segura”
● Los usuarios consultados
explican sus motivos para
optar por el transporte
público, la mayoría lo dejó en
la pandemia y lo retoma ahora

P.F.L. Pamplona

“La utilizo por necesidad, para
desplazarme al trabajo. Primero
de la Milagrosa a Autobuses y de
allí otra a Burlada, cuatro viajes al

día, de lunes a viernes”, explicaba
ayer Gloria Morocho, en la parada
de Irunlarrea, poco antes de montar en la línea 4 del transporte urbano comarcal.
Similar al suyo fueron otros
testimonios recogidos el viernes,
a media mañana, en la parada situada entre el complejo hospitalario de Navarra y el centro de consultas. En líneas generales, los
viajeros consultados se muestran

satisfechos con el servicio y consideran que el autobús es un lugar
seguro en tiempo de pandemia.
Paola Azcona también utiliza la
villavesa para acudir a su puesto
de trabajo. La pandemia detuvo
sus viajes, y ahora se encuentra de
baja, de manera que sus desplazamientos en transporte urbano
son más esporádicos. “Antes de todo esto considero que el servicio
estaba bien”, indica que ahora sus

trayectos son “muy localizados” y
no dispone de herramientas para
valorar.
“Yo no vivo aquí, cojo la villavesa algunas veces, ahora porque mi
madre está ingresada. Creo que
está bien y que es seguro”, afirmaba en la marquesina Rosa Beloqui, con su tarjeta de transporte
en la mano. “Todos los días” coge
la villavesa Sheyla Gazo, 26 años,
en su caso también para ir al tra-

bajo. “Habitualmente la uso mucho. Durante el estado de alarma
no, pero desde que levantaron las
restricciones volví de nuevo. Creo
que está bien”, apuntaba.
Esteban Sepúlveda tiene 15
años y se desplaza en villavesa para ir al colegio. “Monto en la número 4 dos veces al día, la ida y la vuelta. Lo dejamos en marzo y ahora
he regresado”, indicaba también
en la parada de Irunlarrea.

