28 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

Diario de Navarra Miércoles, 30 de diciembre de 2009

m

Resumen del año
La ciudad despide mañana el último año de la década. 365 días de actividad municipal
que vuelven a dejar para el recuerdo decenas de imágenes que ya son historia de Pamplona
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L año 2009 será recordado en Pamplona, entre otros asuntos, por el
dramático encierro del
10dejulio,cuandoeljandillaCapuchino segó la vida del madrileño
Daniel Jimeno Romero, de 27
años, en el tramo vallado de Telefónica.HabitualdePamplonayexpertoconocedordelencierro,cayó
al suelo y no pudo evitar ser empitonado. El anterior muerto había
sido Fermín Etxeberría, fallecido
en 2003. Los encierros de 2009
también dejaron las gravísimas
cogidas de José Mª García Erce y
Pello Torreblanca en el encierro
del 12 de julio con toros de Miura.
En política municipal, el consistorio reeditó el pacto no escrito entre UPN y PSN, que permitió
aprobar unos nuevos presupuestos y acordar las obras a cargo del
Gobierno central, a través del
plan para el fomento del empleo.
Estas obras dejaron, sobre todo,
dos de importante repercusión
en la ciudad. Por un lado, la apertura del vial de Trinitarios, que
permite ya la conexión entre la
Rochapea con los barrios de San
Juan y San Jorge. Por otro, las
rampas mecánicas instaladas en
Azpilagaña, que permiten salvar
el desnivel de 7,2 metros entre este barrio e Iturrama. Ajeno al gasto del gobierno central, en 2009
también se estreno el vial Juan
Pablo II, que une el Ensanche con
Mutilva por Lezkairu.
En verano, la concejal regionalista Cristina Sanz anunció su pase al Partido Popular. A pesar de
su voluntad de permanecer en el
grupo de UPN, la alcaldesa Barcina la expulsó mes y medio después. Finalmente, Cristina Sanz
pasó a ser concejal no adscrita
del consistorio, fuera de UPN.
La ciudad no fue ajena a las
grandes lluvias que cayeron en
febrero en toda la comunidad, y
que dejaron un desolador paisaje en la Rochapea. Fue este barrio el que sufrió los mayores daños. 39 coches, 7 motos y 64 tras-

VASOS GIGANTES Una campaña
publicitaria del consistorio para evitar el consumo de alcohol. GARZARON

La muerte en el encierro,
la apertura de nuevos
viales o las inundaciones
en la Rochapea, algunos
de los hechos de 2009

teros de las calles Río Arga,
Joaquín Beunza y Bernardino Tirapu quedaron inutilizados.
Tras este desastre, el consistorio
implantó un nuevo sistema de
alerta mediante mensajes de
móvil para los vecinos de la Rochapea, que les avisa de las crecidas de los ríos. Al contrario de lo
que ocurrió en invierno, en verano Pamplona sufrió también el
azote de la ola de calor, con 39,5
grados de máxima en agosto.
Pero 2009 también pasará a la
historia como el año en el que la
Policía Municipal localizó un coche robado con un niña dentro,
aunque el susto no se prolongó
durante más de dos horas. O como el año en el que varios vasos
gigantes con jóvenes atrapados
en su interior buscaron concienciar de lo nocivo que es beber alcohol. Fue una campaña del consistorio que dio que hablar, como
la visita de Woody Allen o Manolo
Escobar, la nueva procesión de
Jueves Santo, las decenas de aceras levantadas en pleno verano o
las mejoras en las murallas y el
paseo de Ronda.

INUNDACIONES Las sufrió Pamplona en febrero de 2009. La peor parte se la llevó la Rochapea. 39 coches, 7 moJ.A. GOÑI
tos y 64 trasteros de las calles Río Arga, Joaquín Beunza y Bernardino Tirapu quedaron bajo el agua.

CATEDRAL (arriba) las obras de
restauración de su fachada obligaron al desmontaje de todas sus campanas, que también serán sometidas
a un proceso de reparación. J. SESMA
COGIDA La más espectacular de
los pasados Sanfermines la sufrió
el pamplonés Pello Torreblanca en
la carrera del 12 de julio. Fue cogido
por el miura Ermitaño.
CORDOVILLA

NACE EL AQUAVOX En el solar del antiguo Euskal Jai se inauguró en septiembre el nuevo centro deportivo del Casco Antiguo, el Aquavox. J. SESMA

MUERTE EN EL ENCIERRO Daniel Jimeno Romero, de 27 años, murió en el
encierro del 10 de julio como consecuencia de la cornada que le propinó el
jandilla Capuchino. Habitual de las fiestas, el corredor madrileño (con polo
de rayas) llevaba años corriendo el encierro en el tramo del callejón. NAGORE

