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■ La flota de autobuses al aero-
puerto (línea C) acaba de ser to-
talmente renovada con la incorpo-
ración de cuatro nuevos vehículos
con una mayor capacidad para dar
respuesta al aumento en la deman-

da de viajeros. Pasajeros y conduc-
tores reclamaron recientemente
un refuerzo de la línea por su satu-
ración en temporada alta, dado
que en hora punta iban tan llenos
que en algunas ocasiones no para-
ban, llegando a dejar a los usuarios

en tierra con sus maletas. Este au-
tobús tiene cada vez más viajeros,
al hilo del incesante aumento de
vuelos en El Altet. En  trasladó
a casi . personas.

La empresa concesionaria del
servicio, Vectalia, intenta dar res-

puesta a esta situación con cuatro
nuevos autobuses (modelo Setra
LE) con  plazas, frente a las
 de los anteriores. De ellas  son
sentadas,  de pie y dos para per-
sonas con movilidad reducida. 

«Sus ventajas son una mayor ca-
pacidad, más plazas sentadas, más
sistemas de seguridad y cumpli-
miento de la normativa de emisio-
nes más exigente», informan desde
la concesionaria. 

Tres de los nuevos autobuses
circulan de día y uno cubre el ser-
vicio nocturno al aeropuerto,  que
pasa cada  minutos: éste se puso
hace dos años ya que no había ser-
vicio de madrugada al aeropuerto
y los viajeros se veían obligados a
coger un taxi. Ahora funciona las
 horas.

Los autobuses diurnos tienen
una frecuencia de  minutos en
momentos en que no hay satura-
ción. Además de buses de mayor
capacidad, pasajeros y conducto-
res consideran que la solución a los
problemas que se producen a de-
terminadas horas del día pasa por
la puesta en circulación de un
cuarto autobús en el día para que
la frecuencia de paso se rebaje a 
minutos. Así se lo ha pedido el co-
mité de representantes de los tra-
bajadores a la empresa, según los
sindicalistas, pero el pliego del
contrato ahora en licitación con la
Conselleria de Transportes para
los próximos  años sigue con-
templando tres.

Ante esta demanda, desde la
empresa señalaron que la línea del
aeropuerto estos días tiene su pico
máximo de trabajo del año «y es por
esto por lo que se alcanzan niveles
máximos de ocupación. No han lle-
gado quejas formales al departa-
mento de atención al cliente, ni a
ningún departamento de la empre-
sa. Los autobuses no están satura-
dos, aunque es posible que en una
parada al día el vehículo no recoja
pasajeros». Para mejorar tiempos,
también han puesto un responsa-
ble de cobro en el aeropuerto para
agilizar la compra de billetes, y per-
mite, cuando el autobús se com-
pleta, salir antes.

Los vehículos, que están ya en funcionamiento, tienen más plazas para
absorber la demanda de viajeros, que saturaba la línea en hora punta

Cuatro nuevos autobuses de
mayor capacidad mejoran
el servicio al aeropuerto

Imagen de los nuevos autobuses con mayor capacidad. RAFA ARJONES

Curso de Vectalia 
y la UA en movilidad
urbana inteligente
La Cátedra Vectalia Movili-
dad y la Universidad de Alican-
te han presentado la primera
edición del Curso de Especia-
lista en Movilidad Urbana In-
teligente. El título tiene como
objetivo principal formar a
profesionales con conocimien-
tos avanzados en esta discipli-
na emergente, completando y
mejorando su currículo acadé-
mico. El curso contará con
profesores de diferentes uni-
versidades y de empresas
como Indra, TBM, Garrigues,
AENOR o Vectalia, entre otras.
La preinscripción del curso ya
está abierta y la matrícula
será del 2 al 16 de septiembre.
Con inicio de las clases el pró-
ximo 20 de septiembre, los
alumnos  podrán conocer los
diferentes modos urbanos de
transporte inteligente: auto-
bús, ferrocarril automóvil, así
como las nuevas plataformas
y modos alternativos, inclu-
yendo la aplicación de nuevas
tecnologías al campo de la
movilidad. El curso busca in-
fundir en los alumnos valores
de responsabilidad social in-
cluyendo aspectos medioam-
bientales y de recursos huma-
nos entre su contenido. Así
como la mejor manera de lle-
var a cabo los planes de movi-
lidad urbana para los que este
curso les habilita. Durante el
año, los matriculados podrán
ver in situ como otras empre-
sas ponen en práctica los co-
nocimientos que ellos adquie-
ren mediante dos visitas técni-
cas. Una de ellas está progra-
mada para el Smart Mobility
Congress de Barcelona.Más in-
formación en www.vectalia.es.  
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A Pie de Calle

SOL GIMÉNEZ

■ La huelga en Renfe convocada
por CGT para ayer, víspera del
puente, obligó a cancelar dos tre-
nes AVE entre Alicante y Madrid,
uno en cada sentido, mientras que
no afectó a las conexiones entre la
provincia y Barcelona, según infor-
maron desde Renfe.

En concreto el viaje suspendido
fue el del AVE que tenía prevista su
salida desde Alicante a Atocha a las

. horas. Y el que tenía previsto
salir a las . horas desde Madrid
hacia Alicante.

Fuentes de Renfe indicaron  que
de los  trenes de larga distancia
que circulan cada día entre Alican-
te y la capital, ayer circularon . Y
también lo hicieron los ocho que
conectan con Barcelona. En total,
se cancelaron ocho trenes de los 
programados de Alta Velocidad y
Larga Distancia con destino y ori-
gen en la Comunidad Valenciana.

Desde Renfe aseguraron que los
viajeros afectados fueron informa-
dos con antelación mediante co-
rreo electrónico y sms. En el caso
de los perjudicados en los AVE la
compañía les ofreció viajar en un

tren posterior que fue sido reforza-
do, cambiar el día para el viaje o la
devolución del importe del billete.
Además del citado trayecto entre
Alicante y Madrid en ambos senti-
dos quedaron afectados otros tres
por sentido entre Madrid y Valèn-
cia, mientras que en el Corredor
Mediterráneo entre Cataluña y la
Comunidad no se vio afectado. De
Media Distancia circularon el 
de los trenes que unen Alicante
con Valencia y Alicante con Ciu-
dad Real. De los Cercanías funcio-
naron el  de los trenes en hora
punta y el  en hora valle, seña-
laron las mismas fuentes. Están
previstos más paros el  de agosto
y el  de septiembre.

La huelga en Renfe obliga a
suspender dos AVE con Madrid
Las conexiones con Barcelona
no se ven afectadas y hay
convocados más paros el 30
de agosto y el 1 de septiembre

La estación de Alicante, ayer. RAFA ARJONES
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