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Mata a su mujer con 
un cuchillo y después 
se lo clava en el pecho

ZORROZA / 15

La lluvia y el deshielo
multiplican por cinco 
el caudal de algunos ríos

EUSKADI / 14

El edil de Deportes dice
ahora que la niña con Down
puede apuntarse a natación

BILBAO / 5

Y ADEMÁS . . .
PORTUGALETE / 16

Los padres de una
niña colombiana
recurren la orden
de Educación
de enviarla a 
una ikastola
Habían solicitado
para la pequeña,
que tiene cuatro
años y llegó a
Euskadi hace poco
más de dos meses,
una escuela pública
de enseñanza en
castellano

A PUNTO. La fotografía muestra un tramo de la variante de Alonsotegi, que desde hoy recorrerán miles de vehículos al día. / BORJA AGUDO

U. MORÁN BARAKALDO

Cada vez falta menos. La aper-
tura de la variante de Alonsote-
gi acerca la culminación del
corredor del Cadagua. Todavía
quedan por completar, sin
embargo, los casi cinco kilóme-

tros que empalmarán con el tra-
zado que hoy se inaugura hasta
llegar a Sodupe. El último tra-
mo de la autovía avanza según
lo previsto y quedará abierto al
tráfico en septiembre. Acabará
entonces el protagonismo que
aún ostenta en algunos puntos

de Las Encartaciones la desfa-
sada carretera BI-636.

El ramal entre Arbuio y Sodu-
pe, iniciado en el verano de 2005,
supondrá un desembolso final de
casi 69 millones de euros para las
arcas de la Diputación. Las obras
previstas no son tan complejas
como las llevadas a cabo en Alon-
sotegi, aunque implicarán simi-
lares ventajas. El nuevo tramo de
autovía, no en vano, desconges-
tionará los núcleos rurales de
Zaramillo y La Quadra, en Güe-
ñes, constreñidos ambos por la

carretera, el río Cadagua y el tra-
zado del ferrocarril.

La última fase del corredor,
por la que transitarán 19.000
vehículos a diario, dispondrá de
dos carriles de circulación en
cada sentido y sendos accesos en
Arbuio y Sodupe. Exigirá exca-
var 1,9 millones de metros cúbi-
cos de tierras, de los que casi la
mitad se reintegrarán en el entor-
no. Tendrá túneles en Zaramillo
y siete viaductos. La velocidad
estará limitada, como en el res-
to de la autovía, a 100 kilómetros
por hora.

La conclusión del tramo final
situará a Balmaseda a poco más
de un cuarto de hora por carre-
tera de Bilbao, distancia que
decrecerá hasta los 14 minutos
en Zalla, nueve en Sodupe y ape-
nas cuatro en Alonsotegi.

El último ramal de la autovía
estará listo en septiembre
La construcción de los cinco kilómetros

que separan los barrios de Arbuio y Sodupe 

completará la carretera encartada

sionado su lenta construcción. Las
obras, no en vano, se iniciaron en
1990, tras el auge de población que
conllevó también un aumento del
tráfico en la comarca.

La variante de Balmaseda fue
la primera que se abrió al tráfico,
con sus cinco kilómetros de reco-
rrido, aunque el corredor no tar-
dó en llegar hasta Zalla y Güeñes.
Después se inauguró el ramal des-
de la autopista A-8 y hace apenas
tres meses se desdobló el trazado
entre Padura y Aranguren. El tra-
mo entre Castrejana y Arbuio ha
sido el más complicado. Su feliz
culminación, sin embargo, no bo-
rrará el temor a la voladuras. Va-
rias piedras de grandes dimensio-
nes cayeron en zonas habitadas de
Alonsotegi durante las obras de
construcción. No causaron daños
personales, pero sí materiales.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ESP ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [799.329 1105.455]
>> setpagedevice


