
Una avería en un cable subte-
rráneo dejó ayer sin suministro
eléctrico a 2.200 usuarios del
Casco Antiguo de Pamplona.
Los cortes se produjeron a las
17.52 horas y se prolongaron
hasta las 19.10 horas. Desde la
empresa suministradora,

bleció por completo poco des-
pués de las 19 horas.

Los vecinos y comerciantesde
lazonaadviertieronquenocono-
cían el motivo de la avería ni
cuándosesolucionaría.Enlosco-
merciosseabrieron laspuertasy
ventanastratandodeaprovechar
la luznatural,mientrasqueenal-

corte de suministro. “Creía que
era sólo enmicasa, pero salí a las
escaleras y vi que nos había afec-
tadoatodos.Despuésfuia lacalle
ymeencontréconqueenlastien-
das también estaban sin luz”, ex-
plicó. “Por lo menos hace buen
tiempo y luz natural para poder
veralgo”, agregó.
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Aseos públicos en el
parque de los Alemanes
José Javier Garayoa Lenároz
agradece al Ayuntamiento que
en laplazadePuente laReina,en
la Chantrea, se hayan instalado
unos aseos públicos, y solicita
que se instalen sanitarios simi-
lares en el parque de los Alema-
nes. “Es una necesidad que lle-
vamos teniendo desde hace
tiempo.Muchasmadres van con
los niños a este parque y no hay
un sitio para que losmás peque-
ños puedan hacer sus necesida-
des”, señala. “Es una petición
quesehahechoenvariasocasio-
nes y pido al Ayuntamiento que
recapacite para atender esta de-
mandade los vecinos”.

●Los ingresosenestesector
tambiénaumentaronun3,6%,
segúnelBarómetrode la
RentabilidadyEmpleode
DestinosTurísticosEspañoles
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Pamplona

Pamplona aumentó el empleo
vinculado al turismo en un
2,5% hasta alcanzar los 2.314
trabajadores en 2010. La subi-
da se ha producido de forma
paralela al incremento de los
ingresos, que ha sido del 3,6%
en el último año, según los da-
tos del Nuevo Barómetro de la
Rentabilidad y Empleo de los
DestinosTurísticosEspañoles.

El informe, publicado por

Exceltur, recoge datos de 52
destinos turísticos urbanos.
Pamplona ocupa el noveno
puesto en lo que respecta al
RevPAR (Revenue Per Availa-
ble Room), es decir, ingreso
por habitación disponible en
un período de tiempo determi-
nado. Pamplona es la undéci-
ma en cuanto a aumento de
empleo en el sector turístico el
año pasado.

El Ayuntamiento de Pam-
plona, a través del Observato-
rio Turístico municipal, ofrece
información complementaria
del perfil de la demanda turís-
tica de la ciudad durante todo
el año. Esos informes se pue-
den consultar en www.pam-
plona.es y www.turismode-
pamplona.es.

Elempleoenturismocreció
un2,5%enPamplonaen2010

12/05/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 66.247

 55.704

 ND

Edición:

Página:

ND

37

AREA (cm2): 146,0 OCUPACIÓN: 12,8% V.PUB.: 14 NOTICIAS EXCELTUR


