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AND HIS BANDAND HIS BAND

JIMMY CLIFF  

maiatzak 27 mayo

MAGIC SLIM  
& The Teardrops
apirilak  17 abril

BILL WYMAN 
& The Rhythm Kings

ekainak 17 junio

MICK TAYLOR 

uztailak 03 julio

TAJ MAHAL 

uztailak 18 julio

PRÓXIMOS CONCIERTOS

Se pondrá en marcha
después de Semana
Santa junto al tercer
carril hasta Iurreta

:: MANUELA DÍAZ
DURANGO. El futuro ‘pinchazo’
a la A-8 en Abadiño se abrirá en
abril. La Diputación de Bizkaia ha
anunciado que la puesta en mar-
cha del peaje que se ha habilitado
en el barrio abadiñarra de Geredia-
ga será una realidad tras Semana
Santa. «No hay fecha concreta»,
reconocieron. Por su parte, la inau-
guración del peaje coincidirá con
el fin de las obras del tercer carril
entre Iurreta y el peaje.

Después de un retraso de más
de medio año aún faltan los últi-
mos retoques, «algo habitual en
obras de esta envergadura», ase-
guraron desde Diputación. Los tra-
bajos, que se incluyen dentro del
proyecto de construcción del ter-
cer carril entre Iurreta y Abadiño,
arrancaron hace algo más de cator-
ce meses y han supuesto un coste
de 52,3 millones de euros.

La apertura del ‘pinchazo’ es una
medida muy esperada por conduc-
tores de las comarcas del Duran-
guesado y Lea Artibai, que tendrán
la oportunidad de acceder a la A-8
sin tener que atravesar Iurreta. El
alcalde de Abadiño, Jose Luis Na-
varro, reconoce la importancia del
fin de estas obras para una mejor
comunicación del municipio.

En cuanto al peaje de Geredia-
ga, y con la intención de descon-
gestionar el tráfico de la N-634, la
A-8 pasará a funcionar en la prác-
tica como variante de la localidad.
Así, será gratuito para los conduc-
tores en el tramo Iurreta-Geredia-
ga y viceversa. El nuevo enlace
contará con ramales desde la au-
topista a la N-634 y la Bi-633 que
conduce a Ondarroa. Además, dos
rotondas canalizan el tránsito de
vehículos en las dos direcciones.
Una sobre la intersección de N-634
y la Bi-633 y la segunda, entre esta
última vía y la Bi-3341 hacia Ga-
rai.

La construcción del tercer carril
que se ha habilitado entre Iurreta
y Gerediaga, de 4.740 metros de
longitud, tendrá su continuidad
con la ampliación de carriles de la
A-8 entre Basauri y Iurreta.

DURANGUESADO

La cita para encontrar un
viaje a medida se celebra
entre el 10 y el 13 de
mayo con Expoconsumo
y a la par que la Feria
del Coche de Ocasión
:: EVA MOLANO
BILBAO. Hay destinos que se po-
nen de moda. Por eso existe Expo-
vacaciones, la feria de los sueños,
que es para las agencias de viaje lo
que una pasarela para los diseñado-
res. El ansiado recorrido por paraí-
sos por descubrir ofrece un adelan-
to de lo que espera fuera de la ciu-
dad. De momento, doce países han
confirmado su asistencia a este gran
encuentro de potenciales turistas
que tendrá lugar entre el 10 y el 13
de mayo en el Bilbao Exhibition
Center de Barakaldo.

En los stands tratarán de atrapar
con sus encantos a los turístas viz-
caínos con toda clase de demostra-
ciones. Al encuentro también asis-

tirán mayoristas e instituciones del
sector turístico, hostelero y del tiem-
po libre. Las agencias Politours, Do-
nosita Receptivo, Panavisión, Via-
jes Altamira y El Cortes Inglés per-
filarán las tendencias que «marca-
rán el turismo de esta temporada» a
los 270.000 visitantes anuales de la
feria.

La cita contará con las Oficinas de
Turismo de Cuba y República Do-
minicana. También de destinos más
cercanos, como regiones de Francia,
Portugal y Marruecos. Igualmente
se acercarán las de Croacia, Egipto,
Turquía, Argentina, México, Túnez
y Bélgica.

El «gran catálogo» de opciones in-
cluirá la oferta nacional. Casi la to-
talidad de las comunidades se pro-
mocionarán este año. Participarán
Galicia, Asturias, Cantabria, Euska-
di, Aragón, Cataluña. Navarra, Ex-
tremadura, Baleares, Canarias, An-
dalucía, Castilla León, y los patro-
natos Costa Blanca y Valencia Tie-
rra y Mar, además de ayuntamien-
tos y entidades como la Diputación.

El objetivo es que el público encuen-
tre un viaje a la medida de su bolsi-
llo. Pero en realidad, Expovacacio-
nes será sólo una de las cinco ferias
que se celebrarán en el BEC de for-
ma simultánea.

La XXXVI edición de Expoconsu-
mo presentará al público una am-
plia oferta de innovadores produc-
tos y servicios. El pabellón también
albergará la celebración de Creamo-
da 2012, una pasarela para prome-
sas del diseño que organiza la Dipu-
tación, y Creaimagen 2012, el Salón
organizado por la Asociación de Ima-
gen Personal de Bizkaia.

Maratón de peluquería
Esta cita anual se aprovecha para ce-
lebrar el IV Certamen de Peluque-
ría y Estética para Jóvenes Estilistas
y el concurso de Miss y Mister Euska-
di. Otra novedosa propuesta es el
II Maratón de Peluquería y Estética,
organizado por la Asociación de Em-
presas Artesanas de Imagen Perso-
nal. Por último, Expovino servirá
como punto de encuentro de bode-
gas y denominaciones de origen de
diferentes rincones del mundo.

Celebrada de forma independien-
te a las anteriores, la Feria de Vehí-
culos de Ocasión también pretende
hacer las delicias de los aficionados
al motor. Organizada conjuntamen-
te por El CORREO y el BEC, reuni-
rá la oferta más variada de turismos
seminuevos, vehículos de gerencia,
procedentes de flotas y de renting
y kilómetro cero. El certamen ofre-
ce la posibilidad de ver 500 vehícu-
los en un solo fin de semana e in-
cluso gestionar su financiación.

Expovacaciones
acerca al BEC los
tesoros turísticos
de doce países

El acceso a la autopista en
Abadiño se abrirá en abril,
con medio año de retraso

EN BREVE

Queman 3 contenedores
en Sestao en pleno día
EL FUEGO DAÑÓ COCHES
:: Desconocidos prendieron fuego
ayer a tres contenedores en la calle
Gran Vía de Jose Antonio Agirre, en
Sestao, sobre las 11 de la mañana, a
plena luz del día. Las grandes lla-
mas y la negra humareda desata-

ron la alarma en el vecindario. Cal-
cinaron por completo los depósi-
tos y afectaron al menos a dos vehí-
culos aparcados en las inmediacio-
nes. Minutos después de que se de-
satase el incendio, la Policía Muni-
cipal y los Bomberos de Urioste acu-
dieron a la zona y sofocaron el
fuego. La Ertzaintza investiga la
identidad de los autores.

Arrestados por intentar
robar en un restaurante

EN GALDAKAO
::Tres jóvenes de entre 21 y 29 años
fueron detenidos la madrugada de
ayer por intentar robar en un res-
taurante de Galdakao, al que no con-
siguieron entrar. Alertada por tes-
tigos, la Ertzaintza halló herramien-
tas para la comisión del delito en el
coche de los sospechosos. Dos te-
nían antecedentes policiales.

Un grupo francés sopesa
retirar la ballena varada

ELANTXOBE
:: Una asociación de estudios cien-
tíficos sobre cetáceos de Francia va-
lora la posibilidad de retirar la balle-
na que apareció muerta el pasado
martes en Elantxobe, tras la propues-
ta realizada por el colectivo ecolo-
gista AMBAR ante la falta de acuer-
do de las administraciones públicas
para asumir la operación.

La negra humareda desató la alarma en el vecindario. :: L. CALABOR

7CCIUDADANOSDomingo 01.04.12
EL CORREO
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