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Roberto Labiano Macaya valida su tarjeta en una de las nuevas canceladoras, ayer en las cocheras de las villavesas en Ezkaba.

JESÚS CASO

Personas en silla de ruedas pueden
pagar la villavesa en el acceso trasero
Los 148 autobuses
cuentan desde ayer con
máquinas canceladoras
en el centro del autobús,
frente a la puerta trasera

Solo las podrán utilizar
los 5.422 usuarios con
tarjeta social E,
destinada a personas
con discapacidad

PILAR FDEZ.LARREA
Pamplona

discapacidad de Navarra. Las
nuevas máquinas no sustituyen a
las situadas en la parte delantera.
De hecho, las traseras servirán
únicamente para las personas
que poseen la tarjeta con perfil social E, destinadas a discapacidad
de grado igual o superior al 65%,
invalidez absoluta o gran invalidez). En la actualidad son 5.422 titulares, que suman casi 600.000
viajes al año. En torno a esta cifra,
David Campión, presidente de la

Toda la flota de villavesas cuenta
desde ayer con máquinas canceladoras en el centro del autobús,
para que las personas con movilidad reducida puedan validar su
tarjeta cuando acceden desde la
puerta trasera. Era esta una vieja
petición de distintos colectivos,
entre ellos el CERMIN, comité de
representantes de personas con

UN PINO QUE SE
RECUESTA SOBRE SÍ
CERCA DE LA MECA
Ver un árbol tumbado como
quien echa la siesta tranquilo en
el sofá de casa llama la atención
de quienes transitan estos días
por la Vuelta del Castillo, en las
inmediaciones de la Casa de la
Misericordia. La imagen de un
ejemplar de gran porte inclinado
sobremanera sobre una parcela
de hierba bien merece, al menos,
un interrogante. Sin peligro alguno y preguntado al respecto, el
Ayuntamiento de Pamplona asegura que se trata de un ejemplar
singular de pino piñonero al que
vienen realizando un seguimiento especial por su patente inclinación. Quién sabe, puede que algún día termine recostado en la
hierba por completo. El tiempo lo
dirá. Sea como sea, no pasará de
ahí.
NOELIA GORBEA

Mancomunidad, subrayó ayer en
la presentación de las nuevas máquinas, que el uso de la tarjeta E
no es anecdótico. En la misma línea, Mariluz Sanz, presidenta del
Cermin, reparó en que poder validar por la puerta trasera “favorece la independencia de las personas que se desplazan en silla de
ruedas y usan dicho acceso”, y
apeló a la “autonomía que les confiere, al no tener que depender del
chófer, o de otro pasajero para poder validar el viaje, como ocurría
hasta ahora en sus desplazamientos por educación, trabajo, sanitarios o de ocio y tiempo libre, también muy importantes”.
El resto de viajeros podrá obtener información de saldo.. en estas canceladoras, pero no les será

EN CIFRAS

5.422
Personas son titulares de la tarjeta social E, para personas con
discapacidad superior al 65%.

596.890

Viajes efectuaron en el último
año los titulares de la tarjeta E.

180.000

Euros se han invertido en las
nuevas canceladoras.

posible validar. Ramón Palau, gerente de TCC, concesionaria del
transporte urbano comarcal, incidió en los cursos que los conductores recibieron por parte del
Cermin, “pioneros”, afirmó, a nivel nacional. En ellos se les formó
para “interactuar con personas
con discapacidad”. Además de los
talleres, tuvieron clases prácticas
en la que por un momento fueron
usuarios con discapacidad, en silla de ruedas, o con una venda en
los ojos.
Roberto Labiano Macaya, vecino de Pamplona, recién cumplidos los 50, fue de los primeros en
probar ayer las nueva canceladoras en las cocheras de Ezkaba.
Afectado de Ataxia de Friedreich,
se desplaza desde hace 17 años en
silla de ruedas. Es usuario habitual de villavesas, “en distintos
trayectos por la ciudad, desde Iturrama a la Rochapea o antes a
Mendillorri para el trabajo”.
Apuntó que las máquinas son un
paso más en su autonomía.
Según indicó la Mancomunidad, además del titular de la tarjeta social E se podrá validar también el viaje de la primera persona acompañante.
La instalación de las máquinas
ha venido acompañada de otra serie de mejoras destinadas a personas con discapacidad en las villavesas, entre ellas una doble
rampa de acceso, de manera que
si no se activa la eléctrica, puedan
disponer de la manual. Se han colocado en 103 de los 148 autobuses.
Hay asientos reservados para
personas con movilidad reducida
con asideros, reposabrazos y pulsador, así con espacios reservados para las sillas de ruedas, que
tienen preferencia, por ejemplo,
frente a las silletas infantiles, según precisa la ordenanza. Mariluz Sanz aplaudió las mejoras, si
bien recordó que “a veces es difícil que la gente cumpla y ceda estos asientos y lugares reservados”. Asimismo, se han introducido avances en los avisadores
acústicos mediante voz grabada o
sintetizador de la línea. Especialmente dirigido a personas con
discapacidad visual, funcionan
con un mando que poseen estos
usuarios. Y se ha adaptado un dispositivo interior visual y sonoro
con información de la parada solicitada y el nombre de la próxima
parada.

