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TERESA ABAJO BILBAO

Los usuarios de la A-8 están a pun-
to de librarse de las obras de los
terceros carriles con las que con-
viven desde hace casi dos años.
Sólo faltan «seis noches de asfal-
tado» para culminar la amplia-
ción del trazado entre Montorra
y Iurreta, según ha informado el
diputado de Obras Públicas, Iña-
ki Hidalgo. El único tramo que
quedará pendiente es el que pasa
por el casco urbano de Amore-
bieta, que se completará para 2011.
Los conductores vizcaínos, sin
embargo, deberán afrontar un
nuevo tajo que amenaza con com-
plicar el tráfico en un punto estra-
tégico: el tercer carril del corre-
dor del Txorierri entre los túne-
les de Artxanda y Derio.

La ampliación del tramo de
pago de la A-8, entre Basauri y
Iurreta, ha suscitado «todo tipo
de quejas» entre los usuarios,
reconoce Hidalgo. «Pero en este
momento tenemos una autopista
con un 30% más de capacidad»,
destaca. Las obras se han lleva-
do a cabo por fases –los tajos se
abrieron entre finales de 2005 y
principios de 2006– y siempre al
filo de la carretera, con carriles
más estrechos, señales y pintura
amarilla. Su presupuesto supera
los 90 millones de euros.

Retrasos por la lluvia
Los terceros carriles entre Basau-
ri y Boroa ya están en funciona-
miento. Las obras del tramo entre
Montorra y Iurreta, el más largo
y costoso, se han retrasado unos
meses «porque hubo que reforzar
unos taludes tras las lluvias que
hubo a principios de año», expli-
ca el diputado. Ahora sólo faltan
«seis noches de asfaltado», aun-
que por las condiciones meteoro-
lógicas «no creo que se puedan
hacer seguidas», y algunos «rema-
tes». Quedará pendiente el paso
por la zona urbana de Amorebie-
ta, que se ha dividido en tres tra-
mos por su complejidad.

Las incomodidades para los
automovilistas se trasladarán en
los próximos meses a otra gran
infraestructura, el corredor del
Txorierri. La construcción de un
tercer carril en dirección San
Sebastián en el tramo antiguo
–entre los túneles de Artxanda y
Derio, donde empieza la nueva
autovía– «va ser complicada»,
advierte el diputado.

Las obras han salido a con-
curso con un presupuesto de 11,4
millones y se espera adjudicar-
las en noviembre, por lo que no
serán visibles hasta enero.
Durante año y medio, los traba-
jos convivirán con el intenso trá-
fico de la autovía. A cambio, se
mejorarán las «condiciones de
seguridad» de esta infraestruc-
tura y el Txorierri reforzará su
papel como alternativa a la A-8.

t.abajo@diario-elcorreo.com

Los terceros carriles
de la A-8 hasta Iurreta
se completarán en seis
noches de asfaltado 
Los conductores deberán convivir con las

obras de ampliación del Txorierri desde enero

T. A. BILBAO

El portavoz del PP en las Juntas
Generales, Carlos Olazabal,
abrió ayer la ronda de contactos
con la Diputación para negociar
los presupuestos de 2008. Tras
un encuentro de hora y media
con el diputado general, José
Luis Bilbao, el líder del grupo

popular valoró la «actitud abier-
ta» del Gobierno foral y dejó la
puerta abierta a nuevas reu-
niones.

Bilbao presentó algunas cifras
de la previsión de gastos para
2008, en la que se espera un incre-
mento presupuestario del 9%.
«Hay inversiones conocidas, aun-
que hemos pedido un desglose

para conocer las actuaciones con
más detalle», afirma Olazabal,
para quien el tema central de
esta legislatura es el gasto social.
«Tenemos que alcanzar una
cobertura de servicios, sobre
todo para mayores y dependien-
tes, a nivel europeo», enfatiza. Al
mismo tiempo, cree que se debe
abrir «un debate profundo sobre
el modelo de gestión» de estos
servicios «en el que también tie-
ne que estar el PSE». El portavoz
socialista, José Antonio Pastor,
se reunirá el martes con José
Luis Bilbao, que también man-
tendrá contactos con Ezker
Batua, EA y Aralar.

La primera reunión con el PP
sobre los presupuestos forales
se centra en el gasto social
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