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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra ha mostrado su
intención de eliminar el servicio
de autobús gratuito de transporte
de enfermos desde el hospital Rei-
na Sofía de Tudela hasta Pamplo-
na para recibir tratamientos que
no hay en el centro de la capital ri-
bera.Saludyasuprimióendiciem-
bre este mismo servicio que se
ofrecía a los pacientes de Estella.

El presupuesto de 2012 para el
servicio de transporte entre el
hospital de Tudela y el Complejo
Hospitalario de Pamplona, gestio-
nado por Cruz Roja desde 2009, es
de 100.000 euros. Según apuntó la
consejera Marta Vera en la última
sesión del Parlamento foral, la su-
presión del servicio “permitiría
destinar este dinero a otras cues-
tionesqueseanmásdeutilidadpa-
ra los ciudadanos navarros”.

Vera confirmó que Salud ya ha
iniciadocontactosconladirección
general de Transportes del depar-
tamento de Fomento, “que es la
quetienelascompetenciasenesta
materia”, para estudiar la posibili-

dad de integrar este transporte en
el servicio público regular de via-
jeros entre Tudela y Pamplona
que ofrece Conda. Añadiría a su
trayecto dos paradas más: una en
el hospital de Tudela y otra en el
Complejo Hospitalario de Pam-
plona. En ese caso, los pacientes
deberán abonar el billete ordina-
rio de viaje, pero no tendrán la op-
ción de llegar hasta otros centros
sanitarios de la capital como ocu-
rre ahora con el autobús de Cruz
Roja.

Desde Salud se apuntó ayer
que, hasta que no se concrete este
acuerdo, el servicio se seguirá
ofreciendo en las mismas condi-

Plantea que viajen en la
línea regular pagando el
ticket; cifra el uso en el
54% y Cruz Roja dice
que “se queda corto”

Pretende ahorrar parte de
los 100.000 € previstos
este año a este servicio
“para emplearlos en
cuestiones más útiles”

Salud suprimirá el autobús gratuito
de pacientes de Tudela a Pamplona

ciones que hasta ahora.
Este servicio gratuito se puso

en marcha en Tudela en julio de
2009. El autobús, con una capaci-
dad para 20 plazas, funciona de lu-
nes a viernes con salida desde el
hospital Reina Sofía a las 8 y 14 ho-
ras, y regreso desde el Complejo
Hospitalario de Pamplona a las
11.30 y 16.30 horas. El trayecto, di-
recto por autopista, tiene una du-
ración de hora y media.

Veracifrólaocupacióndelauto-
bús en un 54%, aunque desde Cruz
Roja apuntaron ayer que el servi-
cio “se está quedando corto”, ya
queprácticamentetodoslosviajes
van llenos.

Un usuario del autobús gratuito desciende del vehículo a su llegada al hospital Reina Sofía de Tudela. NURIAG.LANDA
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Horarios.Elautobúsqueuneel
hospitaldeTudelayelComplejo
HospitalariodePamplona-ade-
másdeotroscentrosmédicos-
funcionadelunesaviernes.Sale
deTudelaalas8ylas14horas,y
partedevueltadesdePamplona
alas11.30y16.30horas.

Usuarios.Elautobús,gestionado
porCruzRoja,esutilizado,princi-
palmente,porpacientesquere-
quierentratamientosdelarga
duracióncomoquimioterapia, ra-
dioterapia, rehabilitaciones,etc.

● El TSJN deja en 950.000
euros la petición inicial de
casi 9 millones de La
Montañesa por quebranto
económico del laudo

P.F.L.
Pamplona

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona deberá
pagar finalmente 950.000 eu-
ros a Veolia-La Montañesa,
anterior adjudicataria del
TUC, por el quebranto econó-
mico que supuso en 2004 la
huelga del transporte urbano
comarcal que acabó en laudo
arbitral, tras ocho días y me-
dio de paro.

La Mancomunidad ya ha-
bía sido condenada a pagar
por el TSJN, pero la sentencia
no fijaba la cuantía. En princi-
pio, la sociedad de transpor-
tes solicitó cerca de 9 millones
de euros; la cantidad se rebajó
después a 3,6 millones y aho-
ra un peritaje realizado por el
juez deja la cantidad en unos
985.000 euros y descarta la
decimoquinta paga que solici-
taban los trabajadores.

La Mancomunidad había
reservado un remanente en
sus presupuesto de este año,
en previsión de que la canti-
dad a abonar superara los dos
millones de euros.

● Con participación de Nilsa
y la CHE, advierte de la
afección de afluentes como
el Arakil, y de presas aguas
abajo de Arazuri

P.F.L.
Pamplona

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona conoció
ayer el informe WAT, elabora-
do, entre otros organismos,
por Nilsa, Namainsa y la Confe-
deración Hidrográfica del
Ebro. Avala la depuración del
agua en el Arga, llevada a cabo
por la propia MCP con la suelta
de agua en el embalse de Eugi;
califica de razonable la calidad
del agua hasta Arazuri, pero
advierte de la afección que su-
pone para el río el contacto con
otros afluentes, especialmente
el Arakil. Y menciona la in-
fluencia de presas, como las de
Belascoáin y Puente la Reina.

I-E solicitó ayer que “no se
utilice agua de Eugi para diluir
la contaminación del Arga”, ni
se recoja agua de Itoiz, a través
del canal de Navarra. La Man-
comunidad, según indicó ayer
su presidente, solicitará un in-
forme técnico y jurídico antes
de posicionarse, pero entien-
den que el estudio no plantea
este extremo.

MCP pagará
por la huelga
de villavesas
de 2004

Un informe
avala la
depuración de
agua en el Arga

Fachada de la casa que desde 1968 Irún utiliza como colinas. MONTXO A.G.

M.M. Estella

La localidad de Luquin escribe
las últimas páginas de uno sus
capítulos biográficos que le vin-
cula con Irún, el de las colonias
que el Ayuntamiento vasco ha
gestionado en este punto de Tie-
rra Estella desde 1968. Hace
una década el inmueble de sóta-
no y baja más uno y sobre cu-
bierta dejó de recibir niños pro-
cedentes de la provincia limítro-
fe y que cada verano añadía 250
residentes más a un pueblo de
alrededor de 130.

Y ahora el Ayuntamiento de
Irún ha dado los primeros pasos
para proceder a su venta. Re-
cientemente, sus técnicos muni-
cipales visitaron el Ayunta-
miento para solicitar la hoja del
catastro en la que aparece la
propiedad; y también una inmo-
biliaria de Estella, a petición del
consistorio guipuzcoano, ha pe-
dido toda la documentación del
inmueble y los terrenos que le
rodean. En ambos casos, se ha
mostrado interés por la posibi-
lidad de dividir en lotes la uni-
dad de 11.300 metros cuadra-
dos.
Irún se decanta por la venta una
vez que haya descartado dar
otro uso al edificio. La estructu-
ra centenaria del edificio ya no
ofrecía las garantías precisas
para acoger esta actividad y las
arcas municipales no disponían

El consistorio
guipuzcoano se ha
interesado sobre la
posibilidad de dividir
en lotes la parcela

El Ayuntamiento de
Irún inicia los trámites
para vender sus
colonias de Luquin

de fondos suficientes para
arrostrar una rehabilitación. Y
más cuando los ingresos por los
niños participantes en las colo-
nias se utilizan para pagar a mo-
nitores ya que se trata de una
oferta con fines sociales y no de
lucro, que se tramita a través de
su área municipal de Juventud.

Aún así, el Ayuntamiento sí
pensó en darle rentabilidad a
las instalaciones y hace unos
cinco años presentaron un ante-
proyecto para remodelar la pro-
piedad y convertirla en alber-
gue dentro de la red foral. Pero

no se llegó a un acuerdo con el
Ejecutivo navarro.

Pero sí se logró acercar pos-
turas con el Ayuntamiento de
Luquin mientras tramitaba su
Plan Urbanístico Municipal. Se
solicitó entonces que el edificio
y sus terrenos se recalificaran
de dotacionales a edificables. Y
así está recogido actualmente
en el documento aprobado en
2006. Pero algunas zonas se ligó
su ejecución a otras fincas parti-
culares aledañas. Eso ocurre
con la casa- de 300 metros cua-
drados y la huerta próxima.


