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PROVINCIA

LA VOZ

La Diputación va ampliar 
en las próximas semanas 
la señalización para ciclis-
tas a otros tres puertos de 
montaña de la provincia 
de Almería. La Junta de 
Gobierno ha adjudicado la 
compra de carteles y mo-
nolitos para su posterior 

De este modo, Diputación 
completa esta señalización 
especial con la que cuen-
tan los puertos de montaña 
incorporando también los 
que escalan las carreteras: 
AL-5406 Las Menas (Estre-
nará señalización ciclista); 
AL-5402 Bayárcal-Paterna 
(Nuevos carteles telemáti-
cos y luminosos indican-
do el estado del puerto de 
montaña) y AL-4404 Calar 
Alto (Nuevos carteles tele-
máticos y luminosos indi-
cando el estado del puerto 
de montaña).

Desde el año 2018 las 
Red Provincial de Carre-
teras cuenta con esta se-
ñalización en las vías que 
ascienden a cuatro puertos 
de montaña. Las carreteras 
que se beneficiaron en la 

instalación en tres de las 
vías más frecuentadas por 
ciclistas, así como los pane-
les luminosos informativos 
sobre el estado de la vía por 
la presencia de nieve u otros 
accidentes meteorológicos.

Se trata de una iniciativa 
que se encuentra dentro del 
Plan de Señalización y Man-
tenimiento de la Red Viaria 
Provincial y que pretende 
mejorar la seguridad y el 
fomento de las carreteras 
como pistas deportivas al 
aire libre.

primera fase son: AL-3100 
Baños de Sierra Alhamilla; 
AL-3102 Velefique-Bacares; 
AL-4404 Calar Alto; AL-
5402 Bayárcal-Paterna y 
AL-4402 Puerto Santillana-
Abla-Ohanes.

Turismo activo El diputa-
do de Fomento, Ángel Esco-
bar, resaltó la importancia 
de unas actuaciones que 
“mejoran la seguridad, e 
informan a los usuarios de 
la presencia de ciclistas, al 
tiempo que fomentan una 
actividad como es el turis-
mo activo o el deporte del 
ciclismo”. 

Recordó que el 31 de agos-
to Almería volverá a ser sede 
de la competición reina 
del ciclismo nacional: “La 
apuesta de Diputación por 
compatibilizar el ciclismo 
y la circulación de vehícu-
los por la Red Provincial de 
Carreteras ha propiciado 
que, gracias a la gestión del 
Área de Turismo, ‘La Vuel-
ta’ pueda volver a recorrer 
la provincia.

Nueva señalización para 
ciclistas en tres carreteras
Los paneles mejorarán la 
seguridad en puertos de 
montaña de Las Menas, 
Bayárcal y Calar Alto

El nuevo paquete que 
ha aprobado la Junta 
de Gobierno incluye 
tres tipos de señales

Diputación adjudica 
la compra de carteles 
y monolitos para vías 
muy frecuentadas

Señalización en el Alto de 
Velefique. LA VOZ
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AUTOVÍA DE AGUILAR

El tramo de 
Quintanaortuño 
a Montorio de la 
A-73 se licitará 
este año por  
121,5 millones 
Transportes aprobó ayer de forma defini-
tiva el proyecto de ejecución de estos 11,5 
kilómetros, que deberían sacarse a con-
curso antes de que acabe 2022. BURGOS 7
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El primer tramo de la actual A-73 ‘muere’ en Quintanaortuño, donde enlaza con la N-623. / ALBERTO RODRIGO

L.M. / BURGOS 

Construir los 11,55 kilómetros de la 
A-73 Burgos-Aguilar de Campoo 
(Palencia) entre Quintanaortuño y 
Montorio costará finalmente 121,5 
millones de euros (IVA incluido). 
Durante los últimos años, según se 
iban aprobando distintos trámites 
previos, el precio de la ejecución 
del nuevo tramo se ha ido encare-
ciendo poco a poco. 

Es más, hace ahora dos años, 
cuando se dio visto bueno al expe-
diente de información pública del 
proyecto de construcción -que 
ahora ha recibido la confirmación 
definitiva- el Ministerio de Trans-
portes estimaba que le iba a costar 
unos 111,2 millones (con IVA). Sin 
embargo, la inclusión de mejoras 
en el proceso de ejecución o quizás 
el encarecimiento a la hora de ex-
propiar los terrenos por donde cir-
cularán los vehículos ha provocado 
un aumento de 10 millones. 

Sea como fuere, la pelota está 
ahora en el tejado del Gobierno. En 
los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2022 se reservó una par-
tida de 2 millones para el arranque 
de este tramo, por lo que es de es-
perar que la licitación sea una rea-
lidad antes de que termine el año. 
Este corredor será fundamental pa-
ra prolongar el actual trazado que 
nace junto a la BU-30 y culmina 
cerca de Quintanaortuño. 

El trazado discurrirá separándo-
se de la actual N-627 por su extre-
mo noroeste, alejándose del núcleo 
urbano de Ubierna. No obstante, 
se ha previsto una conexión provi-
sional con esta carretera en el final 
del tramo. En lo que respecta a las 
estructuras, se ha proyectado un 
viaducto sobre el río Ubierna, tres 
pasos superiores, ocho inferiores y 
un ecoducto sobre la traza de la au-
tovía. Además, se dispondrán ca-
minos paralelos para el acceso a las 
fincas colindantes y el manteni-
miento de la permeabilidad trans-
versal. 

Apuntan desde el Ministerio de 
Transportes que, en aras de mini-
mizar el impacto ambiental, se ha 
ajustado el trazado de la autovía 
hacia la vertiente oeste, minimiza-
do el volumen de material excava-
do y el de préstamos y vertederos. 

¿Y EL RESTO? La A-73 conectará 
en el futuro Burgos con Aguilar de 
Campoo. Lejos de ser una vía pró-
xima, la conclusión de esta infraes-
tructura no será realidad al menos 
hasta la próxima década. Eso si na-
da se tuerce. De los 7 tramos en los 
que se dividió su construcción ape-
nas hay en servicio tres: el Burgos-
Quintanilla Vivar (1,5 kilómetros), 
el Quintanilla Vivar-Quintanaortu-
ño (8,5 kilómetros) y el Pedrosa de 
Valdelucio-Báscones de Valdivia 
(12,2 kilómetros). Este último se 
haya en pleno Valle de Valdelucio, 
aislado del resto. El siguiente es el 
que debe conectar con Aguilar de 
Campoo -y a su vez con la A-67 que 
lleva hasta Torrelavega- pero pri-
mero se ha de actualizar. 

Dos años tiene de plazo la inge-
niería pública Ineco para acometer 
este encargo en un recorrido de 
apenas 6 kilómetros pero que se ha 
convertido en un auténtico que-
bradero de cabeza. Del mismo mo-
do, aún no se ha empezado a tra-
bajar en la puesta al día de los dos 
tramos burgaleses pendientes y 
que están en una situación igual.

La construcción de la A-73 
hasta Montorio se encarece 
hasta los 121,5 millones
Transportes aprobó ayer de forma definitiva el proyecto de ejecución de este 
tramo de la autovía a Aguilar, que debería licitarse antes de que acabe 2022

INFRAESTRUCTURAS | CARRETERAS

11,5 
kilómetros unirán Quintanaor-
tuño y Montorio a través de la 
autovía A-73. Se trata del tercer 
tramo desde Burgos 
 
 
 22,2 
kilómetros de los 71 de los que 
constará la futura A-73 entre 
Burgos y Aguilar de Campoo 
hay actualmente en servicio

EN CORTOq
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 Viernes 05.08.22  
IDEALGRANADA4

El gobierno asume  
parte de las demandas  
de los populares y 
destaca el «amplio 
respaldo» de las cuentas 
que se aprueban hoy 

P. R. 

GRANADA. Los populares se abs-
tendrán en la votación del nue-
vo presupuesto después de que 
el equipo de gobierno haya acep-
tado 13 de sus sugerencias. Así 
lo anunció el portavoz del gru-
po, César Díaz, quien se mostró 
satisfecho con lograr el compro-
miso de los socialistas de no su-
bir las tasas en 2023, tal y como 
demandaban. 

La comisión extraordinaria 
de Economía repasó este jueves 
las modificaciones planteadas 
al expediente acordado por 
PSOE y Unidas Podemos. Los po-
pulares habían presentado su-
gerencias, medio centenar en-
caminadas a reforzar partidas 
de áreas como Derechos Socia-
les, Cultura, Turismo o Comer-
cio, entre otras. El equipo de go-
bierno aceptó algunos de estos 
cambios, como las ayudas al au-
totaxi, un proyecto de albergue 
para personas sin hogar, el plan 
de inclusión de Norte, el diseño 
de un mapa de ruidos o la crea-
ción de una oficina anticrisis.  

Tras la sesión, que permitió 
que las cuentas puedan ser apro-
badas hoy en el pleno, Díaz con-
firmó que el grupo no se opon-
drá en la votación y destacó el 
compromiso «arrancado» al 
equipo de gobierno respecto a 
las tasas. «Nuestro propósito era 
conseguir que los granadinos 
no tuviesen mas carga impositi-
va de cara al año que viene, vivi-
mos una situación complicada 
y ése era uno de los principales 

objetivos que nos habíamos 
marcado, lograr un compromi-
so del gobierno socialista a man-
tener los impuestos congelados 
y  que tuviese un reflejo real en 
el presupuestos para Granada», 
dijo. 

Por su parte, en rueda de 
prensa, la alcaldesa en funcio-
nes, Ana Muñoz, destacó el «res-
paldo» recabado por el presu-
puesto, algo que, a su juicio, «re-
fleja que el gobierno municipal 

cumple con su compromiso de 
devolver a Granada la estabili-
dad tan necesaria especialmen-
te en el nuevo contexto mundial 
tan complejo que estamos vi-
viendo con unas cuentas que re-
cogen las necesidades de la ciu-
dad y permiten que Granada 
parta de una buena situación 
para impulsar su economía y 
afrontar sus grandes retos de 
futuro». 

La edil, acompañada por el 
portavoz Jacobo Calvo, tuvo un 
gesto con parte de la oposición 
y reconoció las «propuestas 
constructivas» del PP y Unidas 
Podemos. En este sentido, cele-
bró el «diálogo» entre fuerzas y 
lo enmarcó en la estrategia de 
«normalización» que, según dijo, 
puso en marcha el PSOE en 2016 
tras la salida de Torres Hurta-
do. 

«Lo dijimos en 2016 y lo re-
petimos en 2021, veníamos a 
normalizar la vida de la ciudad 
y lo estamos logrando con la ge-
nerosidad de todo el mundo.G 
ranada es la que sale ganando 
al contar con unos presupues-
tos que fruto del diálogo y el en-
tendimiento propiciado por este 
equipo de gobierno, porque, en-
tre otras cosas, ese lo que nece-
sita Granada. Somos conscien-
tes que nos jugamos mucho y 
no vamos a titubear en lograr 
acuerdos que beneficien a to-
dos», añadió. 

La corporación municipal tie-
ne previsto reunirse a las 8:30 
horas para votar las cuentas. 
Con la oposición única de Vox, 
se espera que el expediente pue-
da seguir con la tramitación. Se-
gún desveló la alcaldesa en fun-
ciones, la intención del equipo 
de gobierno es que el documen-
to pueda ser aprobado de ma-
nera definitiva en septiembre.

El PP se abstendrá tras ser aceptadas 
13 de sus sugerencias al presupuesto

El acuerdo entre el 
Ayuntamiento y la 
Fundación Albihar 
permite derivar a 
usuarios hacia los 
servicios de la entidad 

IDEAL 

GRANADA. El Ayuntamiento bus-
ca reforzar la atención a las per-
sonas más desfavorecidas y que 
se encuentran en situación de vul-
nerabilidad mediante el conve-
nio de colaboración suscrito por 
la concejala de Derechos Socia-
les, Planes de Integración y Trans-
formación Social y Mayores, Nu-
ria Gutiérrez, con el presidente 
de la Fundación Albihar, Enrique 
José Pariente, por el que se incre-

mentan los programas de ayuda a 
las personas usuarias de los ser-
vicios sociales de la ciudad de Gra-
nada. 

Concretamente, según explicó 
la concejala de Derechos Socia-
les, Nuria Gutiérrez, se harán ex-
tensivos los programas que en la 
actualidad presta la Fundación 
Albihar a mujeres inmigrantes, 
personas mayores que sufren si-
tuaciones de soledad y niños y ni-
ñas vulnerables a los usuarios  de 
los Servicios Sociales Comunita-
rios. 

Para la edil, el gobierno muni-
cipal pone a disposición de las 
personas más vulnerables de la 
ciudad «todos los recursos y he-
rramientas que tenemos a nues-
tro alcance para mejorar su cali-
dad de vida y lograr de forma sa-

tisfactoria su integración en la so-
ciedad».   

Gutiérrez explicó que la Fun-
dación Albihar tiene entre sus fi-
nes la promoción social y cultu-
ral de la mujer y su plena integra-
ción en la sociedad, así como su 
formación, su inserción sociola-
boral; también la defensa de los 
derechos de la mujer y el recono-
cimiento y consecución de sus le-
gítimas aspiraciones en todos los 
órdenes; la atención de los ancia-
nos, niños, enfermos, inmigran-
tes y de toda persona en situación 
de riesgo de exclusión social. 

El presidente de la Fundación 
Albihar, Enrique Ángel Pariente, 
ha afirmado que en el  Programa 
de Mayores se incluye el acompa-
ñamiento domiciliario a perso-
nas mayores en situación de so-
ledad no deseada, a la vez que el 
que se presta a mujeres inmigran-
tes ofrece capacitación profesio-
nal y formación en materia socio-
laboral, orientación laboral y apo-
yo en la búsqueda de empleo, in-
tegración social y cultural. 

Por último, las actuaciones con 
menores incluyen actividades de 
apoyo escolar y juegos educati-
vos dirigidos  de escolares de  pri-
maria, a los que se les ofrece re-
fuerzo en materias educativas.

Un convenio permitirá 
atender a menores, 
mujeres inmigrantes  
y personas mayores

Vox cree que las 
previsiones de 
ingresos «son ficticias» 

El grupo municipal de Vox ma-
nifestó ayer su oposición a las 
cuentas acordadas por PSOE y 
Unidas Podemos al considerar 
que «se burlan de las necesi-
dades reales de los granadi-
nos». La formación cree el pre-
supuesto responde «a la agen-
da ideológica» de ambos parti-
dos y puso el foco sobre las 
previsiones de ingresos, que 
tildó de «ficticias». «La cifra 
que se pretende recaudar, por 
ejemplo, con las plusvalías, 
está lejos de conseguirse, se-
gún pone de manifiesto el pro-
pio informe de intervención», 
denunció la concejala Beatriz 
Sánchez Agustino.Los portavoces de PP y el equipo de gobierno en un pleno.  A. AGUILAR

IDEAL 

GRANADA. El Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana (Mitma) ha licitado, 
por un presupuesto de 17,23 
millones de euros (IVA inclui-
do), el contrato de obras para 
la modernización de los túne-
les de Ramoncillos, Guapa, Ace-
buchal y Madroño, todos ellos 
ubicados en la autovía A-7 a su 
paso por la provincia de Gra-
nada.   

Aunque en la actualidad los 
túneles cuentan con unas con-
diciones de explotación favo-
rables, es necesario llevar a 
cabo esta actuación para ade-
cuar sus instalaciones, en línea 
con lo establecido en el Real De-
creto sobre requisitos mínimos 
de seguridad para túneles de la 
red transeuropea de carrete-
ras. 

La intervención está inclui-
da en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 
(PRTR), que contempla inver-
tir hasta 357 millones de euros 
(sin IVA) de los fondos NextGe-
nerationEU para modernizar 
más de 80 túneles y potenciar la 
protección de la fauna y usua-
rios vulnerables en la Red de 
Carreteras del Estado median-
te actuaciones distribuidas por 
toda la geografía nacional. 

Entre otras actuaciones, se 
promueven mejoras en las sa-
lidas de emergencia, la señali-
zación, el balizamiento, la ilumi-
nación, la ventilación, la insta-
lación eléctrica, la protección 
antincendios, el drenaje de lí-
quidos tóxicos o la gestión del 
tráfico, etc. 

Además, se incluye la imple-
mentación de los servidores y 
estaciones de trabajo necesa-
rias para permitir el control a 
tiempo real de todas las insta-
laciones de los túneles a través 
de un sistema centralizado.

El Gobierno pone 17,23 
millones para  modernizar 
siete túneles en Granada
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FARO DE VIGO 

JUEVES, 4 DE AGOSTO DE 2022 OURENSE  ■ 7

La Xunta de Galicia, a través de l 
Igape, ha publicado ayudas para lle-
var a cabo proyectos y actuaciones 
en economía circular y para la digi-
talización de la industria 4.0. 

Unas ayudas que dio a conocer 
la presidenta de la Confederación 
de Empresarios de Ourense, Marisol 
Nóvoa, mediante una jornada on-
line que suscitó el interés de más 
de 250 Pymes que se conectaron 
para atender las explicaciones por 
parte de Norberto Penedo director 
de competitividad del Igape.  

Ambas ayudas están destinadas 

tanto a proyectos individuales co-
mo colectivos y se pueden solicitar 
hasta el 8 de septiembre. En el caso 
de las ayudas para la digitalización 
de la industria,  están destinadas a 
la implantación de soluciones pa-
ra el soporte digital además de 
equipamiento informático o cola-
boraciones externas .  

En el apartado de Economía cir-
cular, subvenciona nueva maquina-
ria y bienes de equipo para el reci-
claje de residuos del proceso pro-
ductivo y colaboraciones externas 
de carácter tecnológico. La máxima 
subvención será de 75.000  euros 
para proyectos individuales y 
200.000 euros para colectivos.

OURENSE

L.G.

En el día de ayer el alcalde 
de A Mezquita, Rafael Pérez, se 
reunió con el conselleiro de 
Medio Rural, José González,  
con la directora xeral de Desen-
volvemento Rural, Inés Santé y 
con el director xeral de Defen-
sa do Monte, Manuel Rodríguez,  
para avanzar en la colabora-
ción institucional a favor del 
agro, y, más en concreto, en el 
impulso a la recuperación y 
movilización de tierras a través 
de los mecanismos que facili-
ta la Ley de Recuperación de 
tierra agraria de Galicia.  

En este sentido, el regidor 
trasladó el interés de los veci-
nos por aprovechar figuras co-
mo los polígonos agroforestales 
para poner en valor las zonas 
de concentración parcelaria, 
abandonadas, para cultivo de 
cereal, teniendo en cuenta las 
áreas identificadas como zonas 
preferentes de actuación por 
parte de la consellería. 

Los responsables de Medio 
Rural se comprometieron a es-
tudiar la propuesta municipal e 
incluso a avalar su implementa-
ción dentro del Plan Monterrei.

OURENSE

L.G.

La Xunta estudia 
la creación en  
de un polígono 
agroforestal 
en A Mezquita

La presidenta de la CEO, Marisol Nóvoa, durante la presentación. // FdV

Se pueden solicitar hasta el 8 de septiembre

Xunta y CEO presentan ayudas 
para  digitalización industrial

El delegado territorial de la Xun-
ta en Ourense, Gabriel Alén, se des-
plazó ayer hasta  O Carballiño para 
participar junto con la comisaria 
del Xacobeo-21-22,  Cecilia Pereira, 
en la presentación del primer con-
cierto “Xacobeo en cámara”, donde 
también estuvieron presentes el di-
rector de la Orquesta de Cámara 
Galega, Rogelio Groba, así como re-
presentantes municipales. 

Alén explicó que el “Xacobeo en 
cámara” es una propuesta que “une 
modernidad y traición por medio 
de la realización de conciertos en 
lugares que manifiestan un enorme 
interés como destino turístico”, pe-
ro no solo durante el Xacobeo, es 
por ello que mañana el Templo de 
A Veracruz de O Carballiño alberga-
rá a las 21.00 horas el concierto de 
Orquesta de Cámara Galega, una ci-
ta que será gratuita y que tendrá 
una duración de 80 minutos , du-
rante los cuales el repertorio conta-
rá con obras conocidas de autores 
como Halls o Briten dejando espa-

cio para escuchar obras de compo-
sitores españoles como Grobas. 

“El camino es desde sus inicios 
una vía importante de desarrollo 
cultural y fue uno de los pilares fun-
damentales de la construcción cul-
tural europea”, destacó Gabriel 
Alén, subrayando que todo ese ca-
mino “dejó una gran señal patrimo-
nial que se refleja en las innumera-

bles iglesias, los monasterios, los pa-
zos y los castillos que fueron testi-
gos de las facetas artísticas que 
marcaron una historia de viajes y 
conocimientos”. Así celebró que 
ese camino cultural que “significó 
la unión de tradición y patrimonio 
histórico y artístico se da la mano 
en este contexto con la aportación 
de la Orquesta de Cámara Galega”.

OURENSE

L.G.

Presentación del concierto en el interior del templo carballiñés.  // FdV

El Templo de la Veracruz acogerá mañana, a las 21.00 horas, la 
actuación de la Orquesta de Cámara Galega, que será gratuita

O Carballiño, escenario del primer 
concierto “Xacobeo en cámara”

Hasta el 15 de septiembre,  
vecinos y turistas podrán cono-
cer los espacios expositivos que 
albergan el museo del ferroca-
rril en Os Peares y y el legado 
del artista Moncho Borrajo en 
Baños de Molgas, porque los 
museos que tiene el Inorde en 
las antiguas estaciones de tren 
de ambos concellos abrirán du-
rante la época estival.  

Así pues, en Os Peares podrá 
visitarse miércoles,  jueves y 
viernes de 17.00 a 20.00,  los sá-
bados de 11.00 a 14.00 y desde 
las 17.00 a las 20.00. Los domin-
gos el horario será de mañana 
entre las 10.00 y las 14.00, los fes-
tivos desde las 11 también has-
ta las 14.00.  El Museo Moncho 
Borrajo podrá visitarse miérco-
les y jueves de 17.00 a 20.00 ho-
ras,  mismo horario que la tarde 
de los viernes y los sábados pe-
ro en estos días también podrá 
visitarse de mañana entre las 
11.00 y las 14.00, los domingos 
entre las 16.30 horas y las 20.30 
y los festivos de 11.00  a 14.00.

OURENSE

L.G.

Los museos de  
las estaciones del 
Inorde abren sus 
puertas durante  
la época estival

Espazo Común acusa al Go-
bierno de O Carballiño de “ca-
ciqueo” y “desastre” con las en-
tradas de la Festa do pulpo.  

La formación esgrime me-
diante un comunicado el go-
bierno municipal “no hace las 
cosas con un mínimo de serie-
dad y transparencia”, señalan 
que son muchos los ciudada-
nos “molestos” con el sistema de 
venta de las entradas del tradi-
cional recinto de la fiesta por 
varios motivos, primero, que el 
número disponible para los in-
teresados baja de las 900 de 
años anteriores a tan solo 400 y 
segundo, porque no acepta re-
serva. Serán repartidas por or-
den de llegada a un lugar y una 
hora que aún no ha sido deter-
minado. 

“Es un sistema a todas luces 
arcaico, poco justo e indigno de 
un evento de este calibre, un sis-
tema que impide que gente ha-
bitual de la fiesta de fuera de 
Carballiño tenga opción alguna 
de adquirir entradas”.

OURENSE

L.G.

Denuncian  “falta 
de seriedad” en la 
venta de entradas 
para el recinto de 
la Festa do Pulpo

La Xunta de Galicia adjudica por más de un millón 
de euros las obras de mejora del firme de la OU-504 

La Consellería de infraestructuras ha adjudicado por más de un mi-
llón de euros las obras de mejora del firme de la carretera OU-504 a su 
paso por los concellos de Ribadavia y Cea. Los trabajos comenzarán 
previsiblemente a finales de este mismo mes y tendrán un plazo de eje-
cución de seis meses tras la rúbrica del contrato en los próximos días.  

La intervención consistirá en la rehabilitación del firme entre la in-
tersección con la N-120 en Ribadavia y la OU--901 en Cea. Se realiza-
rán fresados y la reposición del  espesor, además las obras incluirán la 
habilitación de cunetas y la limpieza y el reperfilado de los márgenes.

La D.O. Monterrei participa con un puesto propio  
en la vigesimoquinta Feira do Pemento de Oímbra 

La Denominación de Origen Monterrei estará presente en la XXV Fei-
ra do Pemento de Oímbra, que tendrá lugar este domingo, día 7 de agos-
to, en la localidad de Oímbra. El Consello Regulador contará, como en 
las últimas ediciones, con un stand propio donde ofrecerá información 
de la denominación, características edafoclimáticas, variedades de uva 
o peculiaridades de los blancos y tintos, entre otras cuestiones. Además, 
los que se acerquen a este espacio promocional también podrán de-
gustar los vinos de la Denominación,

La ludoteca de Verín reúne a mayores y pequeños 
en unas jornadas intergeneracionales al aire libre 

La ludoteca municipal de Verín pone el foco de sus actividades en 
las relaciones intergeneracionales, por ello los niños participarán en jor-
nadas temáticas  a lo largo de este mes, que pretenden dar protagonis-
mo a las personas mayores y aportar aprendizajes beneficiosos a los 
más pequeños, siempre con un formato lúdico participativo y al aire 
libre. Las sesiones  tendrán lugar en la Praza da Alameda por edades, 
hoy estarán los mayores de 6 años, el próximo día 10, los niños de 4 y 
5,  el día 12  los de 3 años.Entre los juegos: petanca o globos de agua.

Concierto de folk argentino-gallego en 
A Ínsua dos Poetas con el grupo Sete Netos 

A Insua dos Poetas acoge este sábado el concierto gratuito de el gru-
po de folk argentino-gallego Sete Netos, cita en la que colaboran la Di-
putación de Ourense y la Consellería de Cultura y que  comenzará a las 
20.30 horas en la Esgueva, Madarnás, en el Concello de O Carballiño.  

Se trata de una banda de música folk tradicional gallega con fu-
sión del folklore argentino que se formó en 1998 en Buenos Aires, don-
de formaron parte del grupo de música y danza del Centro Galicia. To-
dos  son nietos de emigrantes gallegos, de ahí el nombre de la banda.
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SEGURIDAD VIAL | DENUNCIAS

F.L.D. / BURGOS 

Una de las cuestiones que más 
preocupa en la Dirección General 
de Tráfico es el incremento de las 
velocidades. Desde la irrupción de 
la covid-19, sobre todo después del 
primer confinamiento, detectaron 
cierta relajación en los conducto-
res. De ahí que se haya incremen-
tado la vigilancia de la Guardia Ci-
vil y también se haya anunciado la 
adquisición de nuevos radares, in-
cluidos los discutidos sensores de 
tramo. Algunos registros alcanza-
dos en la provincia avalan este re-
fuerzo de la vigilancia. Porque los 
vehículos cazados a más de 200 ki-
lómetros por hora han aumentado 
desde hace un lustro. Hace apenas 
dos meses se detectó la máxima en 
la A-1, trazado que concentra la 
mayoría de estas infracciones que 
suponen un delito contra la seguri-
dad vial.  

Fue el 12 de junio, en el kilóme-
tro 174 de la autovía que conecta 
Burgos con Madrid, muy cerca de 
Gumiel de Izán, según los datos fa-
cilitados por la Jefatura Provincial 
de Tráfico, cuando una patrulla de 
la Guardia Civil consiguió dar el al-
to a un turismo tras detectar el ra-
dar los 221 kilómetros por hora. Pe-
ro no ha sido el único conductor 
sorprendido a estas velocidades en 
lo que llevamos de verano. En esa 
misma carretera, el radar ubicado 
en los alrededores de Aranda de 
Duero detectó el 25 de julio a un 
vehículo que circulaba a 205. Mis-
mo registro marcó un mes antes 
otro turismo en la A-231 entre Ol-
millos de Sasamón y Padilla de 
Abajo. 

Otros cuatro vehículos han sido 
sorprendidos circulando a más de 
200 kilómetros por hora en la pro-
vincia a lo largo de este 2022, todos  
en la A-1. Dos de ellos también fue-
ron captados por el cinemómetro 
ubicado en Aranda, en el kilómetro 
160. Este dispositivo es, de hecho, 
el que más infracciones aglutina en 
los tres últimos años (9). El que se 
encuentra en Quintanilla de la Ma-
ta también ha ‘cazado’ a unos cuan-
tos conductores.  

De las 28 infracciones detecta-
das en la provincia de Burgos en los 
últimos tres años, 24 fueron en la 
principal autovía. Solo el trazado 
hasta León, la AP-1 y la A-11 apare-
cen de manera esporádica en esta 
estadística. Hay varias cuestiones 
que explican esta circunstancia. La 
primera es que es la que tiene más 
radares fijos instalados. No en va-
no, en el resto de carreteras men-
cionadas la Guardia Civil tiene que 
utilizar el dispositivo móvil para 
poder pillar a los conductores que 

rebasan de una 
manera tan grave 

los límites de velocidad.  
Aunque es cierto que la Be-

nemérita no solo posee el arma de 
los radares o el Pegasus. El Grupo 
de Investigación y Análisis de Tráfi-
co (GIAT) suele rastrear las redes 
sociales en busca de individuos a 
los que no se les ocurre otra cosa 
que colgar su hazaña. Sujetos que 
se graban circulando a más de 200 
y presumen de ello ante sus ami-
gos y conocidos en internet. Mu-
chos de ellos han terminado en los 
tribunales por estas conductas. Su-
perar esta velocidad es un delito 
contra la seguridad vial recogido 
en el Código Penal y acarrea con-
denas de entre 3 y 6 meses de cár-
cel, así como la retirada del carné. 

9 ENERO 2020 
A-1  PK 194,2 210 KM/H 

5 MARZO 2020 
A-1  PK 160,8 202 KM/H 

2 AGOSTO 2020 
A-1  PK 160,8 206 KM/H 

25 AGOSTO 2020 
A-231  PK 152,1 201 KM/H 

4 SEPTIEMBRE 2020 
A-1  PK 209,9 206 KM/H 

14 SEPTIEMBRE 2020 
A-1  PK 194,2 207 KM/H 

2 NOVIEMBRE 2020 
A-1  PK 160,8 202 KM/H 

12 DICIEMBRE 2020 
A-1  PK 194,2 203 KM/H 

28 MARZO 2021 
A-1  PK 234,4 205 KM/H 

15 MAYO 2021 
A-1  PK 160,8 205 KM/H 

28 MAYO 2021 
A-1  PK 198,9 204 KM/H 

14 JUNIO 2021 
A-1  PK 194,2 213 KM/H 

25 JULIO 2021 
A-1  PK 194,2 208 KM/H 

13 AGOSTO 2021 
A-1  PK 183 212 KM/H 

21 AGOSTO 2021 
A-11  PK 109,9 202 KM/H 

14 OCTUBRE 2021 
AP-1  PK 18,5 200 KM/H 

20 OCTUBRE 2021 
A-1  PK 194,2 200 KM/H 

26 OCTUBRE 2021 
A-1  PK 173,4 202 KM/H 

6 NOVIEMBRE 2021 
A-1  PK 160,8 204 KM/H 

6 NOVIEMBRE 2021 
A-1  PK 160,8 205 KM/H 

12 DICIEMBRE 2021 
A-1  PK 160,8 201 KM/H 

25 ENERO 2022 
A-1  PK 183 205 KM/H 

14 FEBRERO 2022 
A-1  PK 160,8 200 KM/H 

7 MARZO 2022 
A-1 PK 194,2 207 KM/H 

9 MAYO 2022 
A-1  PK 160,8 201 KM/H 

12 JUNIO 2022 
A-1  PK 173,4 221 KM/H 

25 JUNIO 2022 
A-231 PK 128,8 205 KM/H 

25 JULIO 2022 
A-1  PK 160,8 205 KM/H

Las multas por conducir a más 
de 200 se concentran en la A-1
Este tipo de infracciones han ido en aumento y en los 3 últimos años los radares han  
cazado a 28 conductores superando esta velocidad, 24 de ellos en la autovía a Madrid

Casi un millar de sanciones 
por conducir sin carné 

Según un estudio elaborado por la Asociación 
Profesional de Empresas Formadoras en Logísti-
ca, Transporte y Seguridad Vial, Formaster, casi 
un millar de conductores han sido sancionados 
por circular sin permiso de conducir en los últi-
mos seis años en la provincia de Burgos, bien 
sea por no haberlo obtenido nunca o por haberlo 
perdido por diversas infracciones. Supone el 
1,2% del total de multas tramitadas por la Jefatu-
ra de Tráfico, un dato que este colectivo profesio-
nal califica de «muy preocupante».  

La conducción de un vehículo sin carné está 
tipificada como delito o como infracción según 
su gravedad. Por un lado, es un delito contra la 
Seguridad Vial según el artículo 384 del Código 
Penal cuando se conduce sin carné por la pérdi-
da total de los puntos asignados legalmente, por 
decisión judicial o por no haberlo obtenido nun-
ca. En estos casos, las penas pueden llegar a ser 
de prisión de hasta 6 meses y multas de 12 a 24 
meses o trabajos para la comunidad de hasta 90 
días, según los agravantes (como conducción te-
meraria, alcohol…), la reincidencia o anteceden-
tes penales. Formaster también ha observado 
que otra de las infracciones que más ha aumen-
tado es la de conducir sin seguro. 

iMÁS INFRACCIONES

28 SANCIONES EN 3 AÑOS
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Los niños amamantados 
«tienen menor mortalidad y 
menor incidencia de enferme-
dades agudas y crónicas, como 
otitis, diarrea aguda, infeccio-
nes del tracto respiratorio 
inferior, síndrome de muerte 
súbita del lactante, enferme-
dad infl amatoria intestinal, 
leucemia, diabetes mellitus, 
obesidad, asma y dermatitis 
atópica», según un estudio de 
la Conselleria de Sanidad.

Sanidad
Los niños 
amamantados tienen 
menor riesgo de muerte

Agentes de la Policía Nacio-
nal investigan las supuestas 
agresiones sexuales a dos 
jóvenes, de 19 y 21 años de 
edad, el pasado domingo en 
los municipios de Valencia y 
Torrent, respectivamente. En 
el caso de Valencia, la víctima 
y su amiga fueron invitadas a 
casa de dos chicos, y en el de 
Torrent, se investiga si las 
relaciones fueron consentidas 
tras salir de una discoteca.

Sucesos
Investigan dos presuntas 
agresiones sexuales en 
Valencia y Torrent

La mayor debilidad del 
consumo privado en el primer 
trimestre del año habría 
afectado particularmente a 
las comunidades autónomas 
del mediterráneo y del sur 
peninsular, lo que ha llevado 
al BBVA Research a rebajar 
las previsiones de crecimien-
to del PIB de la Comunitat 
Valenciana (que queda en un 
3,8 % en 2022 y un 1,8 % en 
2023) Murcia y Cataluña.

Economía
El BBVA revisa a la baja 
el crecimiento de la 
Comunidad Valenciana

Iberdrola ha comenzado las 
pruebas del primer proyecto 
de electrifi cación del Corre-
dor Mediterráneo que lidera 
junto a la compañía de 
transporte de mercancías por 
carretera Disfrimur y la 
empresa de electrónica de 
potencia Ingeteam, para 
acelerar la descarbonización 
de este sector. Según la 
multinacional española, la 
iniciativa prevé más de 450 

Sostenibilidad
Comienzan las pruebas del 
Corredor del transporte 
eléctrico pesado

kilómetros de recorrido libre 
de emisiones entre Puerto 
Lumbreras (Región de 
Murcia) y la localidad 
valenciana de Benicarló 
(Castellón).

Camión eléctrico

Mazón: «Consumir un 5% más de productos 
locales ayudará a crear 150.000 empleos»

C. Aparicio. VALENCIA

El presidente del Partido Popular 
de la Comunitat Valenciana, Car-
los Mazón, aseguró ayer que «si 
todos los ciudadanos consumimos 
un 5 por ciento más de productos 
de la Comunitat, podemos ayudar 
a que se creen más de 150.000 
puestos de trabajo en nuestra re-
gión y a aumentar la renta per cá-
pita».

Mazón defendió que «apostar 
por nuestros sectores productivos 
es fundamental para consolidar la 
recuperación económica de nues-
tra región», al tiempo que subrayó 
que este «es un territorio con pro-
ductos reconocidos a nivel inter-
nacional, que emprende, evolu-
ciona y que hace de sus productos 
una seña de identidad».

Así, el presidente del PPCV afi r-
mó que todos los ciudadanos «nos 
tenemos que sentir muy orgullo-
sos de todo lo que es capaz de 
producir nuestra tierra, porque 
nuestros productos son una seña 
de identidad, que nos hace más 
fuertes y más competitivos».

En este sentido, abogó por au-
mentar el consumo de los produc-
tos locales porque, según dijo, 
supondrá incrementar la capaci-
dad para crear nuevos puestos de 
trabajos y dinamizar la economía 
valenciana.

Al mismo tiempo, instó al Con-
sell a apoyar a todos los sectores 
productivos con campañas de 
promoción y con ayudas especia-

les para que puedan hacer frente 
a la actual situación, puesto que, 
a su juicio, «las ayudas no llegan a 
las pymes y autónomos que tanto 
están sufriendo el aumento de los 
costes de los hidrocarburos».

«No podemos abandonar a 
nuestra agricultura, pescadería y 
ganadería porque estaríamos 
condenando a la Comunitat Va-
lenciana», resaltó Mazón, quien 
también exigió que se dé el mismo 

trato a los productos de la Comu-
nitat que a los importados «por-
que es muy importante poder 
competir en igualdad de condi-
ciones».

También recordó que las intoxi-
caciones alimentarias aumentan 
en verano, por lo que «es una bue-
na época para aumentar el consu-
mo de productos de temporada 
como frutas, verduras, hortalizas 
y pescados».

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, en una imagen de archivo 

LA RAZÓN

►El presidente del PPCV insta al Gobierno de Puig a poner en marcha campañas
de promoción de los artículos y ayudar a los sectores productivos valencianos

El dirigente popular recordó que 
la Comunitat cuenta con excelen-
tes productos propios, caracterís-
ticos para cada época del año que 
ayudan a mantener una dieta sa-
ludable, especialmente en época 
estival: «Es un buen momento para 
aumentar su consumo contribu-
yendo no solo a mejorar nuestra 
salud, sino también la productivi-
dad de nuestros sectores, especial-
mente del agroalimentario».

Descartan los 
problemas de 
abastecimiento 
de hielo en los 
hogares

La Asociación de Supermercados 
de la Comunitat Valenciana (Asu-
cova) descartó ayer que vayan a 
producirse problemas de abaste-
cimiento de hielo en cubitos y 
picado en los hogares y considera 
que la falta temporal de suminis-
tro de este producto es una cues-
tión puntual.

Las dos principales cadenas de 
supermercados de la Comunitat 
Valenciana, Mercadona y Con-
sum, han limitado de forma tem-
poral la venta de hielo a los com-
pradores con el fi n de impedir el 
desabastecimiento de los clientes, 
tras la falta de suministro por sus 
proveedores.

Esta semana Mercadona ha 
limitado la venta de bolsas de 
hielo a un máximo de cinco o un 
saco por cliente, mientras Con-
sum limita el producto a dos bol-
sas por cliente y día.

El director de Asucova, Pedro 
Reig, aseguró a EFE que los con-
sumidores no están realizando 
acopio de hielo y que la limitación 
viene derivada de la falta de su-
ministro del canal Horeca (hos-
telería y restauración).

Según explicó, la producción 
de hielo es local, de un proveedor 
pequeño y próximo, que se ha 
encontrado con difi cultades por 
el alza de precios energéticos para 
almacenar producto, pero ya se 
ha puesto a producir para abas-
tecer las necesidades de agosto y 
las incidencias para los hogares 
van a ser una cuestión puntual.

E. F. VALENCIA

La Razón Valencia y
Murcia
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LARDERO 

Licitado por 388.485 euros 
un paso sobre la AP-68 

E.P.  El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mit-
ma) ha licitado por 388.485 eu-
ros (IVA incluido) el contrato de 
obras para habilitar un nuevo ca-
rril ciclo-peatonal en el paso su-
perior de la AP-68 en Lardero. El 
carril permitirá conectar el via-
rio municipal de Lardero al nor-
te y sur de la autopista.
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La obra permitirá a los 
vecinos de Ausejo o 
Pradejón incorporarse a 
la autopista sin necesidad 
de acudir a otros accesos 

L.R. 

LOGROÑO. El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana ha adjudicado por 4,1 mi-
llones de euros las obras de re-
modelación del enlace de la au-
topista AP-68 a su paso por Lo-
dosa. La intervención, que se rea-
lizará en el kilómetro 164 de la 
vía, permitirá a los vecinos de la 
localidad navarra pero también 
a los de Pradejón, Ausejo o El Vi-
llar de Arnedo, entre otras, incor-
porarse a ambos sentidos de la 
vía sin necesidad de acudir a 
Agoncillo, como hasta ahora. 

El ministerio presentó ayer esta 
adjudicación (el presupuesto de 
licitación era de 4,55 millones) 
como un avance en la «funciona-
lidad y movilidad del corredor 
viario formado por la autopista 
AP-68 y la carretera N-232». Se-
rán 3,6 kilómetros de nuevos via-
les que completarán «el semien-

lace existente entre la autopista 
AP-68 y la carretera NA-123», fa-
cilitando la incorporación para 
ambos sentidos de la autopista 
(dirección Zaragoza y Bilbao/lo-
groño).  

Actualmente, destaca el mi-
nisterio, se trata de «un enlace 
unidireccional cuya configura-
ción actual solo permite los mo-
vimientos en sentido Zaragoza». 
«Al tener esta configuración, el 
acceso de las poblaciones del en-

torno del enlace a la autopista 
AP-68 en dirección Logroño/Bil-
bao, se realiza actualmente a tra-
vés de otro enlace ubicado en 
Agoncillo, que se encuentra a 20 
kilómetros del enlace de Lodo-
sa», explica en una nota de pren-
sa.  

«Esta situación se corregirá 
con la ejecución de este proyecto, 
que permitirá una mejor cone-
xión del entorno con la AP-68». 
subraya Transportes.

Transportes adjudica por 4,1 millones 
el enlace con la AP-68 en Lodosa

Nueva 
rotonda

Ramal de entrada a la 
AP-68  hacia Logroño

Ramal de 
salida de la AP-68 
dirección Zaragoza
hacia Pradejón

Nueva salida
de Pradejón
proyectada

Nuevo
Peaje

Nuevo
Peaje

Peajes actuales
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El Grupo Arnedo no 
descarta continuar la vía 
judicial mientras no se 
vean avances en las 
infraestructuras regionales 

V. S. 

LOGROÑO. El Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núme-
ro 4 de la Audiencia Nacional ha 
vuelto desestimar un recurso del 
Grupo Arnedo contra las restric-
ciones en los tramos riojanos de 
las carreteras N-232 y la N-124, 

que obligó a los camiones de más 
de cuatro ejes a desviarse por la 
AP-68, durante el año 2021. En 
concreto, la sentencia considera 
probado, según los datos de la 
DGT, que la medida ha reducido 
la siniestralidad en ambas vías. 

La empresa, aunque acata la 
decisión, está dispuesta a man-
tener abierta la vía judicial. «No 
pedimos que se elimine la res-
tricción, sino que no se genere 
falta de competitividad», explica 
Raúl Lavega, del departamento 
jurídico del Grupo Arnedo. «Nues-
tra única petición es que se nos 

deje circular en tramos determi-
nados para acceder a nuestras 
instalaciones», recalca Lavega. 

La firma recalca que se ha com-
parado la siniestralidad de 2016 
y 2020, este marcado por la pan-
demia, además de que se han to-
mado en cuenta los accidentes 
con camiones de más de 3.500 
kilos (las restricciones se centran 
en vehículos más pesados). 

Mientras el juez considera 
«acreditada la efectividad de las 
restricciones», el Grupo Arnedo 
cree que la clave estaría en tomar 
otras medidas. «El Gobierno de 
La Rioja y la DGT argumentaron 
que la medida, temporal, se ba-
saba en unas obras para crear 
una autovía. Es una excusa vaga. 
En La Rioja Baja seguimos sin un 
metro. No queremos que se eli-
minen limitaciones, pero pedi-
mos infraestructuras», concluye.

La Audiencia Nacional ratifica el 
desvío de camiones a la AP-68 por 
el descenso de la siniestralidad
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La sociedad Autopistas del 
Atlántico (Audasa), la gestora 
de la AP-9, cerró el primer se-
mestre del año con un beneficio 
neto de 21,4 millones de euros, 
un 73 % más que un año antes 
(entonces fueron 12,3 millones), 
gracias al incremento de tráfico 
por la principal infraestructura 
viaria de Galicia. Según el docu-
mento que acaba de presentar 
ante la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), 

la sociedad —filial del grupo Ití-
nere, que se embolsa esos bene-
ficios a través del dividendo que 
le paga Audasa— ha recuperado 
el flujo de vehículos que había 
antes de la pandemia. El incre-
mento con respecto al primer 
semestre del 2019 es tímido (un 
0,89 % más), pero marca un pun-
to de inflexión. El tirón viene in-
fluido por el fin de las restriccio-
nes por el covid y las bonifica-
ciones, que hacen que la vuelta 
en el mismo día sea gratis.

Audasa logra 21,4 millones de 
beneficio en el primer semestre, 
un 73 % más que en el 2021
R. S. REDACCIÓN/ LA VOZ
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Una conducción temeraria 
que obliga a los demás a 
pegar frenazos o apartarse 

• En la secuencia de la izquierda se 
ve una sola de las infracciones del 
video. El BMW adelanta a otro vehí-
culo con una línea continua entre 
carriles y en plena curva. Junto a es-
tas líneas, el motorista que graba to-
da la conducción. Abajo, derrapaje 
en una curva con un coche que vie-
ne de frente y adelantamiento en lí-
nea continua, que obliga al otro con-
ductor a frenar para facilitar la ma-
niobra ilegal y así evitar riesgos. 

• Un video muestra cómo un conductor 
incumple todas las normas y pone en peligro 
la integridad de quienes circulan por la vía 
J.J.Serra IPALMA 

El problema se arrastra desde ha-
ce décadas, cuando se iniciaron 
las carreras ilegales o las conduc-
ciones temerarias de motos, con 
velocidades límite rebasadas, 
adelantamientos ilegales, situa-
ciones de peligro y, además, un 
estruendo continuo impropio en 
un espacio natural de alto valor. 

La carretera de Tramuntana, la 
llamada Ma-10, que va de Po-
llença a Andratx a lo largo de al-
go más de cien kilómetros, es 
una vía pública de comunicación 
en un entorno privilegiado. Sin 
embargo, para algunos no es más 
que un espacio de ocio, una espe-
cie de parque de atracciones en el 
que la diversión particular está 
por encima de cualquier norma e 
incluso de la seguridad de los de-
más. De las carreras ilegales de 

motos se ha pasado ahora a la 
conducción temeraria en coches, 
tal como se ha demostrado en un 
video reciente colgado en redes 
en el que se ve un vehículo BMW 
realizando todo un repertorio de 
infracciones, básicamente adelan-
tamientos en curva y en recta (to-
dos ilegales, puesto que siempre 
hay una línea continua entre ca-
rriles), exceso de velocidad y ma-
niobras de derrapaje. El video se 
ha grabado en un tramo de la mi-
tad sur de la Ma-10. Todo ello, 
generando situaciones de peligro 
al resto de conductores (en coche 
o motocicleta), obligando a éstos 

• SIN SOLUCIÓN 
Los residentes sufren ahora 
la conducción temeraria de 
coches tras décadas de 
carreras ilegales de motos 

a pegar frenazos o apartarse ha-
cia el arcén ante lo que se viene 
encima. 

Los residentes en Tramuntana, 
hartos de soportar durante déca-
das las carreras ilegales de mo-
tos, asisten ahora atónitos a las 
conducciones temerarias de co-
ches, incluso en el interior de los 
núcleos urbanos. 

Los conductores pueden ser 
locales o foráneos. Existen em-
presas que ofrecen, específica-
mente, la posibilidad de condu-
cir en Mallorca un coche deporti-
vo de alta gama con el que se 
pueden probar «todos los estilos 
de conducción». En sus ofertas, 
hablan de «tramos con curvas y 
rectas con poco tránsito», así co-
mo de «conducción deportiva», 
refiriéndose a las carreteras de la 
Serra de Tramuntana, no sólo a la 
Ma-10, sino también a sus ramifi-
caciones, como por ejemplo la de 
sa Calobra. 

Por este servicio, se pueden 
llegar a cobrar varios centenares 
de euros por un recorrido de 

La carretera de IVamuntana 
se consolida como un espacio 
de infracciones e inseguridad 

apenas unas decenas de kilóme-
tros. Las tarifas son variables, de-
pendiendo del modelo que solici-
te el cliente y de su disponibili-
dad. 

El paso de vehículos a gran ve-

locidad no se limita a las horas 
diurnas. Vecinos de Tramuntana 
también escuchan desde sus ca-
sas, en plena madrugada, la cir-
culación de coches muy acelera-
dos. 
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Carretera. Conducir 
a 35 grados tiene el 
mismo efecto que 
beberse cuatro 
cervezas P3

El calor 
mata al 
volante
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El calor también mata al volante
Las altas temperaturas disparan la siniestralidad un 25% y agravan las salidas de la calzada

VALENCIA

Conducir un coche 
a 35 grados tiene un 
efecto similar a haber 
consumido cuatro 
cañas de cerveza, según 
el catedrático Montoro 

VALENCIA. Se habla de la distrac-
ción, la velocidad, el móvil... Pero 
pocos conocen que el calor tiene 
también un efecto letal en la con-
ducción que puede disparar los 
accidentes de tráfico hasta un 
25% y ha sido analizado por el 
catedrático de seguridad vial Luis 
Montoro, al frente de la Funda-
ción Española de Seguridad Vial 
(FESVIAL). Nueve personas han 
fallecido en las carreteras valen-
cianas en julio, casi una cuarta 
parte de las víctimas registradas 
en lo que llevamos de año. 

Cuando hay un rápido e impor-
tante cambio de temperatura, 
destaca Montoro, pueden llegar 
a aumentar los accidentes de trá-
fico casi un 25%, sobre todo por 
salidas de la vía. El peligro del ca-
lor, ahonda el catedrático, es si-
milar a haber bebido: una tem-
peratura en el coche de 35 a 40 
grados entraña «un peligro simi-
lar al de haber consumido cua-
tro o cinco cañas». 

Se ha comprobado que un con-
ductor sometido a estas tempe-
raturas deja de percibir entre un 
15 y un 25% de las señales. Y los 
errores humanos se incremen-
tan entre un 25 y 35%. «Se dete-
riora de manera muy importan-
te el tiempo de reacción y se ven 
muy afectadas las capacidades 
psicofísicas», destaca el experto 
en seguridad vial. 

Hay también un aumento con-
siderable de la agresividad. Se in-
crementa el cansancio y la fati-
ga, debido especialmente a la ma-
yor deshidratación celular. El con-
ductor o conductora «es más pro-
clive a que se produzcan episo-
dios de sueño y de cansancio 
ocular», anota Montoro. 

Pero hay más: aparecen pro-
blemas musculares y un peligro-
so aumento del tiempo de reac-
ción. Por tanto, hay más distrac-
ciones. Menor atención. Se redu-
ce el número de miradas a los re-
trovisores y, en definitiva, dismi-

J. A. MARRAHÍ

Nueve personas han 
fallecido en las carreteras 
de la Comunitat en julio, 
casi una cuarta parte de 
las víctimas de este año

nuyen todos los esfuerzos por 
explorar el entorno mientras cir-
culamos acalorados y con agobio. 

¿Cuáles son las primeras se-
ñales de alarma? «Excesiva su-
doración, palidez o cambios en 
el color de la piel, alteraciones en 
el pulso y en la temperatura cor-
poral, mareos, nauseas, sensa-
ción de debilidad, problemas de 
respiración, confusión o deso-
rientación», entre otros. 

Un coche cerrado al sol en es-
tos días puede sobrepasar con fa-
cilidad los 60 o 70 grados y es fre-

cuente arrancar sin esperar a que 
se haya alcanzado una climati-
zación interior adecuada. Inclu-
so activando el aire, hay 15 mi-
nutos en los que el calor sigue 
siendo muy intenso. 

Vehículos sin climatización 
Para paliar los efectos del calor 
es clave, en primer lugar, parar 
en los viajes largos. También lle-
var ropas claras, ligeras y holga-
das. Nunca conducir sin camisa 
o camiseta para evitar la abra-
sión del cinturón. Hay que evitar 

comidas copiosas, beber agua o 
zumos y usar gafas de sol para 
reducir la fatiga ocular. 

Según Montoro, se ha estima-
do en un 20% la disminución de 
accidentes en épocas muy cáli-
das gracias al aire acondiciona-
do. «La temperatura dentro del 
habitáculo no debe sobrepasar 
los 25 grados ni ser inferior a 18. 
Lo ideal son 22», estima el cate-
drático valenciano. 

En España hay más de cinco 
millones de vehículos sin aire 
acondicionado o con este siste-

ma estropeado. «Y se suma un 
25% de usuarios que no lo ponen 
para ahorrar carburante. Un gra-
ve error», lamenta el experto. 
Abrir las ventanas no es una so-
lución. «Rompe la aerodinámica, 
consume más y aumenta el ries-
go de accidentes». 

El color de los coches también 
influye. Con fuerte sol, entre un 
vehículo oscuro y uno claro pue-
de haber una diferencia de más 
de 10 grados en el habitáculo. Y  
en los días de calor las averías  
aumentan un 15%.
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de las carreteras es clave también para controlar la siniestralidad un grupo de investigación de la Usal en Ávila ha desarrollado
junto a varias empresas un sistema que hace una especie de escáner de las carreteras las señales que nos cruzamos los datos se
reproducen después en 3D en cualquier dispositivo Soraya García cuéntanos este sistema instalado en el coche y que consta de
láser GPS y cámara permite realizar un Mateo en 3D de las vías de una ciudad o un barrio es decir el objetivo final no es otro que
hacer un diagnóstico viario es decir de la señalización o de las posibles patologías en el firme lo primero que hay que hacer para
poner en funcionamiento este sistema de Mateo 3D es calibrar lo con una conducción brusca tras ello ya se puede recorrer la vía o
carretera que se pretende estudiar es decir saber su estado de conservación esta captura tan masiva que hemos hecho aquí hoy
haciendo una demo nos va a permitir tener información de todo tipo y de primera mano relacionada con la infraestructura viaria
estábamos hablando de señales de tráfico estamos hablando de el inventariado de de las carreteras con todas las dimensiones de
los arcenes en el ordenador así se ven los datos obtenidos de los parámetros de la vía que se pretenden estudiar un sistema de
Cartografía do desgrana ayuda para las empresas de conservación de carreteras todo este trabajo que ahora mismo pues es
bastante dificultosa de hacer porque supone desplazar a gente en la carretera con con los problemas de seguridad que eso
conlleva pues frase podrán a Extreme gabinete los datos tomados por el sistema no hay que olvidar que Castilla y León es la
comunidad Tebas kilómetros de carretera tiene de España y hay que conservar este patrimonio y estas tecnologías nos van a
permitir digitalizar sí así diagnosticar cualquier tipo de patología que pueda haber en el firme y actuar con el objetivo de que la
carretera no sufra un mayor deterioro

La conservación de las carreteras es clave para
controlar la siniestralidad y por ello un grupo de

investigación de la USAL en Ávila ha desarrollado,
junto a varias empresas, un sistema que hace una

....
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CARRETERAS 

Reabiertas al tráfico 
tres vías autonómicas 

LA RIOJA.   El Gobierno regio-
nal informó ayer de la reaper-
tura total al tráfico de tres ca-
rreteras regionales tras fina-
lizar las obras que se han eje-
cutado sobre ellas. Se trata de 
la LR-137 Entrena-Navarrete, 
caracterizada por la gran den-
sidad de vehículos que la tran-
sitan, y de las travesías de Ar-
nedillo en la LR-115 y de En-
trena en la LR-541.
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El Gobierno sitúa en 2030 el nuevo eje 
ferroviario desde Logroño a Castejón

La renovación del eje ferro-
viario entre Logroño y Cas-
tejón, que posibilitaría el 
paso de trenes hasta a 250 
kilómetros por hora, está 
en marcha. O eso asegura 

el Gobierno regional, que 
hasta se atreve a ponerle 
un plazo concreto: según el 
responsable de Infraestruc-
turas, Vicente Urquía, po-
dría ser en 2030. P8

Vicente Urquía, el responsable de 
Infraestructuras, reconoce las 
dificultades con el Ministerio  
para dar impulso al aeropuerto
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Urquía defiende  
el enlace con Miranda 
por Pancorbo a una 
velocidad de 250 
kilómetros, «similar   
a lo del País Vasco»   

LOGROÑO. Esta entrevista nece-
sariamente debe empezar con un 
reconocimiento a su protagonis-
ta, el director general de Infraes-
tructuras. No solo por su since-
ridad al admitir «cierta paraliza-
ción» de la OSP de los vuelos a 
Madrid desde el aeropuerto de 
Agoncillo, sino también por el 
compromiso adquirido al poner 
fechas y datos al futuro eje ferro-
viario riojano. Vicente Urquía au-
gura que el trazado Logroño-Cas-
tejón «puede ser realidad» en sie-
te años y se reafirma en la ido-
neidad de la línea con Miranda 
vía Pancorbo a una velocidad de 
250 kilómetros por hora, «simi-
lar a lo que tendrá el País Vasco».          
– Antes de comenzar aclaremos 
un concepto: ¿alta velocidad o 
velocidad alta?  
– Alta velocidad. Por concepto lo 
es todo lo que circule a más de 
250 kilómetros por hora en una 
nueva plataforma o a hasta 220 
en una vía transformada, como 
es el caso del eje con Castejón.  
– El 1 de marzo se dio a conocer 
la alternativa preseleccionada 
para este corredor y la sensa-
ción fue de conformismo, ya que 
lo que se planteaba se podría ha-
ber hecho hace años. 
– Es verdad que igual teníamos 
que haber tomado antes una de-
terminación más realista. Pero 
también lo es que el estudio in-
formativo caducó y que se tuvo 
que hacer otro nuevo, y ahí se per-
dieron nueve años. Ha habido que 
redactar otro, y aunque no tiene 
grandes diferencias con el ante-
rior, sí lo mejora con una veloci-
dad de 220 kilómetros por hora. 
– Sin embargo, usted mismo ha-
blaba en enero de 2021 de entre 
200 y 250. A esto me refiero con 
el conformismo.  
– Los 250 los seguimos mante-
niendo para Logroño-Miranda 
por Pancorbo. Queremos que lo 
que se haga sea similar de algu-
na manera a lo que va a tener el 
País Vasco, cuyo planteamiento 
es velocidad máxima hasta 250. 
– ¿En qué se basa? El Ministerio 
de Transportes no ha publicado 
el estudio de alternativas y ni 
mucho menos ha avanzado que 
acepte la propuesta del Gobier-
no regional. 

– El compromiso del Ministerio 
es que lo presentará en el último 
trimestre, de forma que el año 
que viene estará realizándose. 
Vamos a ver qué plantea, porque 
se trata de una vía de titularidad 
estatal y, aunque el Ministerio tie-
ne que buscar lo mejor para no-
sotros como comunidad autóno-
ma, también valora la funciona-
lidad de la vía en su conjunto. 
Nuestra propuesta por Pancorbo 
está muy trabajada, es muy am-
biciosa y además se ha consen-
suado con todo el mundo. No obs-

tante, e independientemente de 
cuál sea la opción, yo creo que la 
velocidad estará en torno a esa 
cifra de 250 kilómetros por hora.    
– El periodo de alegaciones del 
tramo Logroño-Castejón ya ha 
finalizado. ¿Cuántas se han pre-
sentado y qué plantean? 
– Son en torno a una veintena, el 
10% de las que normalmente se 
suelen presentar a los estudios 
informativos. Así que es una ci-
fra mínima, y ninguna de ellas 
incluye un planteamiento impor-
tante: ni cuestionan el trazado, 

ni elementos importantes de la 
parte de impacto ambiental. Tie-
nen tres ámbitos. En primer lu-
gar, lo que tiene que ver con la in-
tegración urbana de Calahorra: 
a 220 kilómetros de velocidad no 
puede haber un paso a nivel como 
ahora. Eso obliga a bajar la vía 
para que la calle pase por enci-
ma. Nosotros mismos hemos pre-
sentado una alegación teniendo 
en cuenta que el Ayuntamiento 
quiere hacer una estación inter-
modal. El Ministerio ya nos ha di-
cho que más o menos tiene estu-

diada la alternativa y hemos que-
dado que a final de agosto o sep-
tiembre mandará la modificación 
que quieren hacer de esa parte 
del trazado para ver si nos pare-
ce correcta. Un segundo ámbito 
tiene que ver con los temas me-
dioambientales, fundamental-
mente vías pecuarias, y un ter-
cer elemento está relacionado 
con pequeñas actuaciones que 
se piden sobre vibraciones o rui-
dos. Una vez solventadas estas 
alegaciones se iniciará la trami-
tación para la declaración de im-
pacto ambiental. 
– ¿Cuándo estará en obras el tra-
mo Logroño-Castejón? 
– Yo soy muy prudente. Pero pue-
de ser realidad antes de que aca-
be 2030. Si las cosas van bien, en 
2023 podría estar el impacto am-
biental, dado que no hay casi ale-
gaciones y buena parte del tra-
zado es sobre el actual. En 2024-
2025 podrían estar los proyectos 
constructivos realizados y en 
2027 tendríamos las obras lici-
tadas e incluso ya alguna inicián-
dose. Lo bueno de no ser una lí-
nea de 350 kilómetros por hora 
sino hasta 250 es que los tramos 

«El eje con Castejón 
puede ser realidad antes 
de que acabe 2030»
 Vicente Urquía  Director general de Infraestructuras

MARÍA JOSÉ 
GONZÁLEZ 
GALINDO
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se pueden ir poniendo en mar-
cha sin esperar al conjunto de la 
sección del trazado. En Burgos, 
por ejemplo, han tenido que es-
perar años y años a tenerlo todo 
completado. Sé que las fechas 
suenan lejanas, pero creo que po-
dríamos intentar trabajarlo con 
el MITMA. 

Con traviesas polivalentes 
– El problema es que en esos pla-
zos, ya sea por el oeste (Burgos) 
como por el este (Pamplona), se 
habrán consolidado unos poten-
tes corredores ferroviarios. Ese 
es el gran riesgo al que se en-
frenta La Rioja. 
– Bueno... vamos a ver. Nosotros 
vamos a estar en el entorno de 
velocidad ferroviaria del País Vas-
co. Nuestro modelo de trazado es 
con traviesa polivalente (permi-
te circulación por ancho ibérico 
e internacional) y por tanto no va 
a haber disfunción. La velocidad 
a 200-220 kilómetros es la velo-
cidad media de alta velocidad de 
España. Los AVE no van todo el 
tiempo a 350. Por tanto no com-
parto la idea de que estamos en 
peor situación. En tiempos no va-

mos a estar por detrás, vamos a 
ser competitivos. Eso sí puedo 
garantizarlo. En el tramo Pam-
plona-Castejón nos ganarán algo 
de velocidad, pero en el resto de 
tramos no tendremos esa disfun-
ción. Además también nuestro 
tramo va a ser más rápido, algo 
muy importante para los opera-
dores ferroviarios que son los que 
toman las decisiones comercia-
les. Y otra cuestión que también 
es relevante que tengamos en 
cuenta: una vía de 350 no verte-
bra la comunidad. Como mucho, 
como mucho, los trenes pararían 
en Logroño... si paran. En Léri-
da, por ejemplo, el 60% no para, 
pasa. Y otra cuestión importan-
tísima: posiblemente, o casi se-
guramente, la estación actual de 
Logroño no valdría técnicamen-
te y se tendría que hacer otra fue-
ra del ámbito urbano.  
– Por otro lado, no se sabe nada 
del aeropuerto: ni de la petición 
de declarar servicio público 
(OSP)  los vuelos con Madrid, ni 
de la propuesta que la Comuni-
dad trasladó sobre futuros usos. 
– La voluntad política del Gobier-
no de España es clara, pero hay 

Vicente Urquía, 
director general de 
Infraestructuras del 
Gobierno de La Rioja. 
 SONIA TERCERO

que reconocer que estamos en 
una situación de cierta paraliza-
ción porque lógicamente la nue-
va OSP aumenta las emisiones, y 
con la Ley de Cambio Climático 
tenemos problemas legales. Di-
ficultades técnicas que estamos 
intentando ver si podemos de al-
guna manera arreglar para que 
la OSP salga adelante. Bajo el pun-
to de vista de operativo, AENA tie-
ne nuestro estudio sobre posibi-
lidades de negocio, y es a ella a 
quien corresponde su desarro-
llo. Sí que sabemos que va a ha-
cer una importante inversión en 
poner placas solares en el con-
junto de la instalación del aero-
puerto para que una parte impor-
tante de la energía que consume 
sea limpia. Pero también tene-
mos que ser conscientes de que 
Agoncillo es un aeropuerto con 
carencias muy importantes para 
atraer a operadores privados. Bas-
tantes ‘hipotecas’ en las que al-
guien debería haber pensado an-
tes. Por ejemplo, quizás su lugar 
no es el más adecuado, porque 
está en una zona inundable, y su 
longitud de pista y la cercanía a 
un aeropuerto militar son tam-
bién factores limitadores. 
– En carreteras nacionales, la 
única obra física real del desdo-
blamiento de la N-232 es la Ron-
da Sur Logroño. 
– La clave es esperar a septiem-
bre a ver qué salidas de la auto-
pista plantea el Ministerio y si su 
estudio coincide con el nuestro. 
Y si es así, priorizar para que sea 
posible que en 2023 empiecen  a 
hacerse los proyectos de los en-
laces. No digo de todos, pero al 
menos de dos o tres sí. Si conse-
guimos que para 2026 (cuando 
decae la concesión) estén en 
obras algunos y en proyectos tra-
bajados otros, no estaríamos tan 
mal. Tenemos cuatro años de 
margen para lograrlo. 
– ¿Cuáles son los urgentes? 
– Uno nuevo en Aldeanueva; otro 
también nuevo, pendiente de con-
cretar, en la zona de Ollauri, Brio-
nes y San Asensio, y remodelar 
los actuales de Calahorra y Haro. 
– Por último, en carreteras auto-
nómicas se renuncia a autovías 
y a las conexiones intervalles. 
– Nuestro plan es muy realista y 
piensa en el acceso a los servi-
cios de los ciudadanos vivan don-
de vivan. Eso es lo más impor-
tante y, además, contribuye a la 
lucha contra la despoblación. Esa 
es la clave de nuestra actuación 
y estamos trabajando ya porque 
tenemos dos carreteras licitadas: 
la LR-115 entre Arnedillo y En-
ciso y la LR-250 entre Terroba y 
Jalón de Cameros. Sobre la cone-
xión intervalles es algo que esta 
comunidad lleva mucho tiempo 
discutiendo, pero tiene unos cos-
tes y unos impactos medioam-
bientales muy importantes.

ALEGACIONES AL EJE DE CASTEJÓN 

«Son mínimas, unas 
20; la más notable 
pide solucionar la 

integración urbana 
de Calahorra» 

A MIRANDA POR PANCORBO 

«Es una propuesta 
muy trabajada, pero 

vamos a ver qué 
plantea el Ministerio, 
el titular de la línea» 

AEROPUERTO 

«La OSP aumenta  
las emisiones y hay 

problemas con la Ley 
de Cambio Climático» 

ENLACES DE LA AP-68 

«Si para 2026 están 
en obras algunos, no 
estaríamos tan mal» 
PLAN REGIONAL DE CARRETERAS 

«Es realista y  
acercará servicios a 

los riojanos vivan 
donde vivan»
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Imagen del recorrido por el que desviaba erróneamente. CEDIDA

DN Estella 

El error  de Google Maps que des-
de principios de julio estaba pro-
porcionando una información 
errónea en  la NA-1110 -la anti-
gua Nacional 111 entre Pamplo-
na y Logroño antes de la Autovía 
del Camino-  a su paso por Tie-
rra Estella está ya subsanado.  A 
lo largo de estas semanas, la in-

dicación equivocada ha afecta-
do al tramo comprendido entre 
el cruce de Alloz y Villatuerta, 
cortado por unas obras inexis-
tentes. La alternativa proporcio-
nada, hacia la ermita de San Cris-
tóbal en el monte de Cirauqui, ha-
cía que se extraviaran turistas, 
peregrinos en bici y otros visitan-
tes que acababan perdidos cuan-
do se dirigían a destinos como 
Lorca, en el valle de Yerri guián-
dose por el navegador durante 
su viaje. 

Lo ocurrido  ha tenido muy 
preocupados tanto a estableci-
mientos de la zona que veían va-

ciarse de circulación el tramo de 
vía que les da acceso. También a 
la asociación turística Tierras 
de Iranzu, desde la que se reci-
bió ayer como una muy buena 
noticia la comunicación de Goo-
gle Maps explicando que todo  
se había solucionado.  

Además de la entidad y de 
alojamientos , también desde el 
Gobierno de Navarra se contac-
tó con el navegador. Obras Pú-
blicas -según se informó desde 
el Ejecutivo - derivó a Atención 
Ciudana la queja de los propie-
tarios de un alojamiento en Lor-
ca y, desde este servicio, se soli-

Google Maps subsana el error que 
desviaba al monte en la NA-1110

citó a Google la corrección del 
error enviando el punto de la ru-
ta mal indicado.  En concreto, se 
les trasladó que en la segunda 
rotonda debía tomar la primera 

salida NA-1110 en dirección de 
este concejo del valle de Yerri si-
tuado en el Camino de Santiago 
a su paso por la merindad de Es-
tella. 

● La información que estaba 
extraviando a turistas y a 
peregrinos en bici ha sido 
corregida tras las peticiones 
de instituciones y particulares
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SUR MÁLAGA

El Ayuntamiento aprueba 
el proyecto para adaptar 
los terrenos entre el 
monte de la Torre                        
del Atabal y la avenida            
de Lope de Rueda 

JESÚS HINOJOSA 

MÁLAGA. El Ayuntamiento de Má-
laga dio ayer luz verde definitiva 
al proyecto para urbanizar los te-
rrenos reservados para la opera-
ción urbanística bautizada como 
El Tomillar, que supondrá la cons-
trucción de unas 153 viviendas 
en unos suelos situados entre el 
cerro en el que se ubica la Torre 
del Atabal, y la avenida de Lope 
de Rueda. 

La Junta de Gobierno Local apro-
bó de forma definitiva el proyecto 
de urbanización de este enclave, 
que está presupuestado en 2,5 mi-
llones de euros y para el que se ha 
estimado un plazo de ejecución de 
un año. La extensión total del ám-
bito es de 39.439 metros cuadra-
dos, de los que 16.024 metros cua-
drados se destinan a parcelas de 
uso residencial, para un máximo 
de 153 viviendas; 13.575 metros 
cuadrados, a zona verde pública y 
7.389 metros cuadrados son los 
correspondientes a viario. 

Con respecto a la red viaria, el 
proyecto prevé la ejecución de cua-
tro viales que den acceso a cada 
una de las parcelas residenciales 
previstas dentro del ámbito, que 
estará conectado con la calle Lope 
de Rueda. Además, desde uno de 
los viales, en concreto, el situado 
al noroeste del sector, se unirá la 

calle Gavilán con la calle Manuel 
Rivera Vera (ambas actualmente 
cuentan con una terminación en 
fondo de saco), mediante la reali-
zación de un vial de doble sentido 
de circulación, con una banda de 
aparcamientos en un lateral. 

Dos zonas verdes 

En cuanto a las dos nuevas zonas 
verdes de uso público, una de 
10.632 metros cuadrados estará 
localizada junto al yacimiento ar-
queológico de la Torre de Atabal; 

y otra, de 2.943 metros cuadrados, 
se habilitará en la zona circundan-
te al entorno donde se encontra-
ba la antigua Villa San Félix. En 
este espacio, se conservarán los 
cipreses y eucaliptos que existen 
actualmente, se desbrozará y lim-
piará de la vegetación, y se repa-
rarán las jardineras de ladrillo exis-
tentes. Además, aquí se creará una 
nueva zona peatonal de estancia 
y descanso dotada con mobiliario 
urbano, según han informado des-
de el Consistorio.

Luz verde a una nueva 
urbanización de 153 viviendas 
en Puerto de la Torre

   SUR

Málaga activa un plan 
de asfaltado por cuatro 
millones de euros

Urbanismo adjudica               
los trabajos a una unión 
temporal de empresas 
que acometerá las 
reparaciones a lo largo 
de los dos próximos años 

J. H. 

MÁLAGA. Varias avenidas y ca-
lles de Málaga se beneficiarán 
en los próximos dos años de un 
plan de asfaltado y mejora de 
carriles para autobuses que ha 
sido adjudicado por la Geren-
cia Municipal de Urbanismo a 
una unión temporal de empre-
sas por cuatro millones de eu-
ros. Las obras serán realizadas 
por la unión de CONACON, 
EIFFAGE y PAMASA, y consis-
tirán en reparaciones urgentes 
y mantenimiento de los firmes. 

A nivel general, se subsana-
rán desperfectos en la calzada, 
se sellarán grietas, se renova-
rán señalizaciones y se mejo-
rarán taludes y cunetas, entre 
otras tareas. Además, se exten-
derán cuando sea necesario ca-
pas de aglomerado asfáltico y 
se ejecutarán nuevos absobe-
dores y una nueva señalización 
horizontal. 

Entre las vías de alta capaci-
dad del distrito Este donde el 
Ayuntamiento va a actuar des-

tacan los enlaces de la carrete-
ra de Olías, de la Araña o de la 
Cala del Moral. En Ciudad Jar-
dín, los trabajos se concentran 
en el ramal Pepa Flores, Mon-
tedorado, y avenida de Guerre-
ro Strachan; y en Bailén-Mira-
flores en los ramales de entra-
da desde MA-21 y la avenida de 
Valle Inclán hasta la avenida de 
Carlos Haya. 

Distritos 

En Palma-Palmilla, en la ave-
nida de Valle Inclán; en Cruz 
del Humilladero, en la A-357 
entre la avenida de Blas Infan-
te desde la plaza de Manuel Al-
cántara; en Carretera de Cádiz, 
los trabajos se concentran en 
el enlace del puente del Carre-
four Los Patios, así como en la 
MA-21; en el distrito de Chu-
rriana destacan las actuacio-
nes en los ramales de enlace al 
aeropuerto y al distrito; y en 
Campanillas, en la carretera y 
ramales de salida del cemente-
rio San Gabriel. 

Por otra parte, Urbanismo ha 
adjudicado a la empresa Arqui-
tectura y Obras de Andalucía la 
obra para la reparación de carri-
les de barriadas diseminadas 
de los distritos Este, Ciudad Jar-
dín, Palma Palmilla y Puerto de 
la Torre, por un importe de 
203.362,28 euros, y un plazo de 
ejecución de cinco meses. «Las 
actuaciones previstas tienen 
por objeto las obras necesarias 
para el refuerzo y rehabilita-
ción de los firmes de calzadas 
de la ciudad que se encuentren 
deteriorados», han destacado 
desde el Ayuntamiento en un 
comunicado.

El primer concurso para 
adjudicar la elaboración 
del diseño solo recabó 
una oferta que fue 
rechazada por 
Urbanismo 

J. H.
 

MÁLAGA. Los vecinos de Campa-
nillas no ven el momento en el 
que por fin puedan disponer de 
un lugar de esparcimiento en una 
parcela de 8.065 metros cuadra-
dos situada junto a la avenida de 
José Calderón. Hace siete años, 
en 2015, el Ayuntamiento inició 
los trámites para la elaboración 

del proyecto de un recinto ferial 
en este espacio, con vocación de 
uso durante todo el año para 
mercadillo, zona de juegos infan-
tiles, y lugar de paseo. Sin em-
bargo, este equipamiento no ha 
pasado todavía de los planos a la 
realidad por los diferentes cam-
bios que ha experimentado su 
diseño por parte del equipo de 
gobierno municipal. 

La Gerencia Municipal de Ur-
banismo sacó a concurso el pa-
sado mes de febrero la contrata-
ción de un equipo de técnicos –
por 33.154 euros– para que en 
el plazo de dos meses elaborara 
el que se presume como diseño 
definitivo del recinto, cuyo pri-

mer proyecto fue presentado por 
el Ayuntamiento en 2017. Ese 
primer esbozo se modificó al año 
siguiente y se redactó un nuevo 
anteproyecto que derivó en un 
proyecto básico aprobado en 
mayo de 2019. 

Sin embargo, la contratación 
activada a principios de este año 
quedó desierta al presentarse 
una única oferta que no justifi-
có adecuadamente su solvencia 
técnica ante la mesa de contra-
tación de la Gerencia de Urba-
nismo, que optó por descartarla 
por este motivo. 

Así, Urbanismo ha sacado de 
nuevo a licitación la redacción 
de este proyecto por un presu-

puesto algo más elevado, de 
39.784 euros, manteniendo el 
plazo de ejecución en dos meses. 
Los estudios de arquitectura e 

ingeniería interesados en hacer-
se con este contrato tienen un 
plazo de 15 días naturales para 
presentar sus ofertas.

Recreación del proyecto de recinto ferial para Campanillas.  SUR

Vuelven a licitar el proyecto para            
un recinto ferial en Campanillas

El Ayuntamiento también 
ha contratado un paquete 
de reparación de los 
carriles de barriadas 
diseminadas

Calle Lope de Rueda

29190 Málaga
España

Nuevas zonas verdesNuevas zonas verdes

Torre del AtabalTorre del Atabal

Nuevas zonas verdesNuevas zonas verdes

Av. Lope de Rueda

Av. Lope de Rueda

C/ D
ante

C/ D
ante

Proyecto de urbanización de la zona de El Tomillar
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La Consejería de Turismo,  
Deporte y Cultura trabaja 
ya en un plan de choque 
para afrontar el previsible 
escenario de empeoramien-
to económico y energético 
a nivel nacional y en los 
principales países emiso-
res de turismo a Andalucía. 
El consejero, Arturo Bernal, 
defiende la necesidad de 
anticiparse al final del ac-
tual ciclo expansivo de la 
actividad turística y está 
convencido de que la ges-
tión coordinada de turismo, 
cultura y deporte aportará 
«grandes sinergias». P2

Turismo trabaja en un plan para afrontar         
el empeoramiento económico y energético
El consejero 
Arturo Bernal 
estudia 
medidas para 
anticiparse al 
final de la actual 
coyuntura 
positiva

Sánchez fijará topes 
de temperatura en 
empresas, comercios 
y transportes P33

La inflación sigue su esca-
lada hasta alcanzar en ju-
lio el 10,8%, un incremen-
to desconocido desde hace 
38 años en España. El in-
cremento se debe sobre 
todo a los precios de ali-

mentos y bebidas no alchó-
licas y de la luz, y conteni-
do algo por la ligera mode-
ración en los carburantes. 
La inflación en la eurozo-
na también ha escalado en 
julio hasta el 8,9%. P37

La inflación sin freno llega al 
10,8%, récord en casi 40 años

Los precios de la 
luz y de los alimentos 
tiran del incremento 
en julio, con apenas 
una ligera contención 
en los carburantes

Macarena 
Olona anuncia 
que abandona 
la política por 
motivos médicos

Macarena Olona deja la po-
lítica. La excandidata de Vox 
a la Junta y diputada regio-
nal anunció en un comuni-
cado que abandona la políti-
ca por «razones médicas aje-
nas a mi voluntad». P29

Sanidad confirma 
el primer fallecido 
por la viruela del mono   
España registra 4.298 
casos, 560 de ellos en los 
tres últimos días P34 

El consejo de Unicaja 
Banco recupera el cupo 
de independientes 
Maite Costa ocupará el 
puesto que deja Tinajero, 
dominical por Liberbank P5 

Cae una red que obligó 
a unas 300 mujeres a 
prostituirse las 24 horas 
La trama logró 1,3 millones 
en un lustro en Rincón P6 

Tercer carril para la A-7    
Marbella urge la ampliación 
entre Banús y San Pedro P16 

Playas sin duchas    
Rincón, Vélez y Algarrobo 
cortan agua por la sequía P18

MÁS TEMAS

 Juanma Moreno abraza a 
 Villalobos ante Francisco  

de la Torre .  SALVADOR SALAS

AIRE, LA ELEGANCIA 
ACOGEDORA DE 
LO LOCAL P2

MÁLAGA EN LA MESA

MÁLAGA SALDA SU DEUDA 
CON VILLALOBOS

La exalcaldesa reivindica el valor del consenso al recibir el título de hija predilecta de la Ciudad 
por su «trayectoria profesional, dedicación plena y capacidad de trabajo durante su mandato» P10

Málaga 1 - Almería 1

EL NUEVO MÁLAGA 
LUCE SU MEJOR CARA P40

La Costa, a las puertas 
de la recuperación,  
espera un agosto al 
84% de ocupación P4
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SUR

MARBELLA 

Los grupos coinciden  
en que se trata de una  
«una necesidad urgente» 
para aliviar el tráfico 
entre Puerto Banús y  
San Pedro Alcántara  

DAVID LERMA 

Unanimidad en torno a cuestio-
nes capitales, como la mejora y 
construcción de un tercer carril 
en la autovía A-7 entre Puerto 
Banús y San Pedro Alcántara. «Una 
necesidad urgente. La movilidad es 
uno de los grandes problemas de 
la ciudad», afirmó el portavoz del 
gobierno popular, Félix Romero, 
que relanza un proyecto que ya se 
había presentado cinco veces en 
el pasado y cuya aprobación de-
penderá del Gobierno central. So-
bre este tema, la única represen-
tante de Ciudadanos, María Gar-
cía, propuso, además, la construc-
ción de una pasarela peatonal en 
la autovía que uniría Puerto Banús 
con Nueva Andalucía. Por su par-
te, opción Sampedreña (OSP) aña-
dió la necesidad de dotarla de nue-
vos carriles de aceleración, no sin 
antes reprocharle la inacción de 
los gobiernos de Aznar y Rajoy. El 
grupo socialista también se sumó 
a la moción, que quedó aprobada 
por unanimidad. 

Hubo coincidencias también 
en temas que no son materia mu-
nicipal, como la bajada del IVA 
de los alimentos de un 10% a un 
tipo reducido del 4%, que todos 
apoyaron tras presentarlo el ti-
tular de Hacienda, Félix Romero, 
que recordó «el escenario apoca-
líptico» que, según Christine La-
garde, se avecina en otoño. «So-
mos un diez por ciento más po-

bres», reconoció el grupo socialis-
ta. La moción, aunque inane, se 
aprobó por unanimidad. Tam-
bién la propuesta de la diputada 
de Ciudadanos, quien pidió una 
reordenación del tráfico en la ur-
banización Lindasol, cuyos veci-
nos «llevan padeciendo un pro-
blema de estrechez en las calles», 
agravado por el doble sentido de 
la circulación. Opción Sampedre-
ña tomó de ejemplo este caso 
para indicar «el caos urbanísti-
co de Marbella», para la cual «no 
hay infraestructuras suficientes 
para la gente que va a venir».  

La propuesta del PSOE para do-
tar de placas fotovoltaicas y aero-

tecnia a los edificios municipales 
quedó elevada al consenso. Pese 
a todo, Enrique Rodríguez, de Trá-
fico y Transportes, hubo de sal-
dar los reproches de los grupos 
de oposición con los ejemplos de 
la piscina municipal de Salduba, 
el cambio de luminaria por LEDS 
y los proyectos en torno al Pala-
cio de Congresos y los consulto-
rios de Las Chapas y Nueva An-
dalucía. Hubo momentos extra-
ños, como la autoenmienda que 
OSP pidió a su propia propuesta 
de conversión del consultorio de 
La Campana en centro de salud, 
que quedó desestimada, aunque 
luego, por unanimidad, se apro-

baría el proyecto dictado por la 
comisión municipal.  

«Se está saturando el sistema», 
apremió Manuel Osorio. A lo que 
Enrique Rodríguez, concejal tam-
bién de Sanidad, respondió que 
«el proyecto está hecho», quien 
mostró el informe de adjudica-
ción, firmado en febrero, y que lo 
dotará de doce nuevas salas de 
consulta. Insuficiente para OSP, 
que pidió además la creación de 
un servicio de emergencias. La 
gran baza del grupo socialista, la 
regulación de los precios de al-
quiler de la vivienda, fue recha-
zada con los votos en contra del 
de PP y Ciudadanos.

El pleno acuerda por unanimidad pedir 
al Gobierno un tercer carril para la A-7 

MARBELLA 

El nuevo espacio  
de 80.000 metros 
cuadrados también 
albergará los festejos  
de San Pedro, que 
tendrán acceso propio 

DAVID LERMA 

El jueves por la noche se inaugu-
ró la Feria de Nueva Andalucía y 
lo hacía con el estreno de nuevo 
recinto ferial situado en la Finca 

de la Caridad, que será perma-
nente, y tendrá una extensión de 
80.000 metros cuadrados. Servi-
rá también para todo tipo de 
eventos, explicó la alcaldesa de 
Marbella, Ángeles Muñoz, duran-
te la apertura de los festejos, que 
se prolongarán hasta mañana y 
que constituyen una de las gran-
des atracciones veraniegas del 
distrito, a la que no faltó el dúo 
Arenal. «Es un equipamiento pú-
blico y municipal que va a dar 
servicios a todos los ciudadanos», 
señaló la regidora, quien recalcó 
que también será recinto ferial 

permanente para las celebracio-
nes de San Pedro de Alcántara, 
«ya que contará con una entrada 
distinta por cada lado para cada 
uno de los festejos». 

Tanto por el lado de San Pedro 
como por el de Nueva Andalucía, 

la alcaldesa explicó que «los fe-
riantes nos han trasladado su sa-
tisfacción y nos han dicho que es 
un sitio único» y detalló algunos 
de sus aspectos más destacables, 
como las grandes zonas de apar-
camiento, la conveniencia de si-

tuarse en un terreno llano o la 
efectividad del cerramiento de 
su perímetro. «Estamos traba-
jando, no solo en la próxima ce-
lebración de la Feria de San Pe-
dro en este nuevo recinto, que va 
a sorprender a todos, sino en dar-
le empuje económico, social y lú-
dico a este espacio para que ten-
ga la máxima utilidad para los 
ciudadanos y la máxima renta-
bilidad para el municipio». Se-
gún Muñoz, han tenido muchas 
peticiones de inauguración, pero 
por ser una cita de gran tradi-
ción, han escogido la Feria de 
Nueva Andalucía. 

Tras la presentación, tuvo lu-
gar la lectura del pregón a cargo 
del director de Cope Marbella, 
José Antonio Gómez, quien rea-
lizó un recorrido por algunos de 
los episodios más relevantes de 
la historia del municipio.

La feria de Nueva Andalucía 
estrena recinto permanente 
en la Finca de la Caridad

Inauguración de la Feria de Nueva Andalucía.

Imagen del pleno de ayer en el Ayuntamiento de Marbella.  

ESTEPONA 

D. L.  El alcalde de Estepona, 
José María García Urbano, 
continúa su cruzada política 
contra el Gobierno de Pedro 
Sánchez. En esta ocasión, tras 
exigirle la semana pasada un 
plan de actuación contra la 
plaga de algas asiáticas inva-
soras en la Costa del Sol en la 
Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias, ayer lo 
hizo, aunque sin referirse a 
este problema, en la Comisión 
Nacional de Administración 
Local (CNAL), donde repro-
chó al presidente del Gobier-
no que «no escuche las rei-
vindicaciones de los munici-
pios y provincias». 

García Urbano denunció «el 
maltrato» que el Ejecutivo dis-
pensa tal y como demuestra, 
aseguró, «que en la CNAL no 
quieran tratar ni una de las 
cuestiones urgentes y preocu-
pantes relacionadas con la fi-
nanciación local que tenemos 
encima de la mesa». En este 
sentido, el regidor además se-
ñaló que los ayuntamientos 
«son clave para salir de las cri-
sis social y financiera en la que 
nos encontramos».  

Tuvo palabras también para 
la ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, a la que acu-
só de mantener «una postura 
soberbia y distante» en su tra-
to con ayuntamientos y dipu-
taciones. «No estamos dispues-
tos a que nos conviertan en 
gestores mudos». Asimismo, 
subrayó, que «hace falta un Go-
bierno leal, empático con las 
necesidades de los ciudada-
nos, un gobierno que de ver-
dad escuche».

García Urbano 
denuncia el 
«maltrato» del 
Ejecutivo central  
a los municipios  
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