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Sepes confirma
su participación
en la primera
fase de Valcorba

Soria
El Consejo de Administración de
Sepes confirmó ayer la participa-
ción de la empresa pública en la
primera fase de Valcorba I, según
confirmaron ayer fuentes del
Ayuntamiento de Soria. Sepes
tendrá una participación del 51%
en Valcorba I con una inversión
que oscila entre los 10 y 15 millo-
nes de euros favoreciendo así
que Soria tenga un polígono pú-
blico-privado.

La participación de Sepes en la
primera fase de Valcorba fue
aprobada hace unas semanas
por los propietarios de los terre-
nos que vieron instaron a la Jun-
ta de Castilla y León, a través de
Ade, a hacer lo propio en Valcor-
ba II. No obstante, la última ma-
nifestación oficial de Ade sobre
su posible inversión en la segun-
da fase del polígono industrial in-
sistió en la inviabilidad al hablar
de precios de suelo demasiados
altos que harían de Valcorba II
un polígono no competitivo.

No obstante, la incorporación
de Sepes podría hacer más via-
ble la participación de Ade en
Valcorba II siempre y cuando se
realice una colaboración conjun-
ta de las dos sociedades, según
manifestó la viceconsejera de
Economía tras la reunión del
Ayuntamiento con Ade.

Soria sufre una
contracción de
sus ingresos
turísticos

Soria
Soria es una de las provincias
que han sufrido la mayor con-
tracción de los ingresos turís-
ticos según el nuevo Baróme-
tro de rentabilidad socioeco-
nómica y empleo en destinos
urbanos y vacacionales de Ex-
celtur, que fue presentado
ayer. Junto con la provincia de
Soria, Girona, Ciudad Real,
Murcia, Jaén, Mérida, Zamo-
ra, Alicante, Albacete y Cádiz
también presentan «niveles
bajos» de rentabilidad en el
sector turístico.

Por contra, Marbella, San
Bartolomé de Tirajana (Gran
Canaria) y Adeje (Tenerife)
son la ‘Champion League’ del
turismo vacacional español,
con los mejores datos de in-
gresos y creación de empleo
en el sector turístico, según el
nuevo Barómetro.

Los destinos que más em-
pleo generan son Palma de
Mallorca y San Bartolomé de
Tirajana mientras que «los
peores coinciden con aquellos
destinos de primera genera-
ción y de urgente renovación»,
como Llucmayor, Santa Susa-
na, Denia, Gandía, Mojacar,
Benicasim, Calpe o Puerto de
la Cruz, entre otros.

>LA CAPITAL

Varios autobuses del servicio urbano. / FERNANDO SANTIAGO

La línea especial del polígono partirá
de la parada de la calle Las Balsillas
● La ruta hará el recorrido completo para evitar que los usuarios que suben
a trabajar a las 5.30 horas tengan que coger el autobús en Mariano Granados

BELÉN SANTOS / Soria
El concejal de Servicios Locales, Ja-
vier Antón, hizo ayer balance de la
puesta en marcha de las nuevas lí-
neas del transporte urbano y se mos-
tró «satisfecho y optimista» a la hora
de lograr los resultados marcados
por el equipo de Gobierno y por la
empresa con esta reestructuración
del servicio. «Para el Ayuntamiento
de Soria la modificación del trans-
porte urbano ha sido bien recibida
por los usuarios del servicio y los da-
tos que tenemos hasta el momento
avalan esta satisfacción y nos hacen
pensar que la apuesta que hicimos
en su día por esta adaptación bus-
cando, no solamente mantener la ca-
lidad y las prestaciones del servicio,
sino la eficiencia, de momento ha si-
do correcta y bien aceptada por los
usuarios del transporte», explicó.

«Estamos convencidos que si so-
mos capaces de continuar informan-
do con la colaboración de campañas
puntuales a todos los ciudadanos,
podremos conseguir desde el Ayun-
tamiento de Soria una eficacia del
servicio mayor de la que teníamos
antes», explicó el edil que aseguró
que en este sentido se potenciarán
tres colectivos fundamentales para
el transporte urbano.

«Una campaña específica para los
universitarios, otra para los trabaja-
dores de los hospitales instituciona-
les, y, para atender la demanda de
los comités de empresa del polígono,
la línea especial de las 5.30 horas de
la madrugada partirá de la parada
de la calle Las Balsillas en lugar de
Mariano Granados». Es decir, que di-
cha línea hará el recorrido completo
para evitar que los trabajadores ten-
gan que desplazarse obligatoriamen-
te a Mariano Granados a las 5.30 ho-
ras para coger el autobús. Antón ex-

plicó que esta novedad surge con la
intención de volver a «a los ratios de
utilización de hace un par de años,
que han bajado notablemente en los
últimos tiempos».

En cuanto a los primeros días de
la modificación del servicio, Antón
aseguró que en el caso de Soria «los
datos nos hacen ser optimistas y
conseguir el nivel de usuarios que te-
níamos con el sistema anterior antes
de lo previsto» ya que aseguró «así lo
prevén los datos que manejamos so-
bre las pérdidas iniciales del servicio,
que son comunes en cualquier mo-
dificación que se hace del servicio».

Antón recordó que son muchos
los factores que influyen a la hora de
utilizar el servicio de transporte ur-
bano como los días festivos o el cli-
ma por lo que aseguró que «necesi-
tamos entre uno y tres meses para
hacer una valoración definitiva»

aunque afirmó que «ya existen datos
que son interesantes y que nos ha-
cen ser optimistas».

«El jueves 10 de marzo llegar a
2.012 usuarios con tres líneas no de-
ja de ser una sorpresa inicial pero a
la vez una satisfacción ya que mues-
tra una adaptación rápida por parte
de los ciudadanos», explicó Antón
que aseguró además que «la media
de la primera semana con respecto a
la segunda ha sido incrementada de
manera importante».

Javier Antón recordó además que
el Ayuntamiento está trabajando en
una tarjeta ciudadana en la que se
incluirá el servicio de transporte ur-
bano. Para ello se están realizando
algunas modificaciones en los lecto-
res de los autobuses y en el momen-
to en que se ponga en marcha esa
tarjeta ciudadana, servirá también
para los viajeros.

Iniciativa por el Desa-
rrollo de Soria (Ides)
lamentó ayer las que-
jasqueyahanmanifes-
tado algunos vecinos
«por la reducción de lí-
neas» y reclamaron a
Carlos Martínez Mín-
guez y a su equipo que
«mejorenel serviciode
transporte urbano, pa-
ra incrementar el nú-
mero de viajeros, en
vez de reducir dos de
las cinco líneas con el
que comenzó a funcio-
nar el servicio». Así lo
afirmó «precisamente
quien fue concejal de

Servicios Locales en la
pasada legislatura e hi-
zo posible la puesta en
marcha del transpor-
te», José Antonio Leal.
«Lagestión queharea-
lizado Antón en este
servicio es muy defi-
ciente, como también
lo son las actuaciones
en otros servicios pú-
blicos,comoeselagua,
losparquesyjardineso
la limpieza diaria».
«Hay un problema de
fondo, la incapacidad
de Mínguez para ges-
tionar estos servicios,
que en el caso del

transporte urbano se
ha resuelto con la su-
presión de dos líneas,
lo más sencillo para el
equipo de Gobierno,
pero lo más perjudicial
para la ciudad», afirmó
Leal.
«Los vecinos del Cala-
verón, por ejemplo, ya
empiezan a darse
cuenta de los inconve-
nientes, pues que el
tiempo de los recorri-
dos han aumentado,
con el perjuicio que es-
to conlleva», explicó
Leal que lamentó que
«Mínguez no haya

cumplido la promesa
de llevar el transporte
urbano al área metro-
politana de la capital,
con lo que se cubriría
una necesidad a los ve-
cinos de municipios
vecinos como Golma-
yo, muy especialmente
Camaretas», apuntó.
José Antonio Leal se-
ñaló además «que en
otras ciudades simila-
res a Soria como Te-
ruel o Ávila el número
deviajerossuperayael
millón, y lejos de qui-
tarse líneas se han au-
mentado y se ha refor-
zadoelservicio, locon-
trario que hace Mín-
guez».

Ides lamenta las quejas de los vecinos

18.118 usuarios
tras la modificación

>Los datos del servicio de
transporte urbano facilita-
dos ayer por Javier Antón ci-
fran el número de usuarios
en los primeros 13 días del
mes de marzo en 18.118,
siendo el jueves 10 de mar-
zo el día con mayor número
de viajeros, 2.012. Los días
de menos actividad del
transporte urbano en esos
primeros días del servicio
han sido los domingos. En el
mismo periodo del 2009,
con el servicio antiguo, el
transporte urbano registró
20.446 usuarios.
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