
señala Martínez. Entre ga-
lería y galería se divisa el

paisaje montañoso y verde de
Bizkaia. «A nivel de seguridad está
muy bien hecha, es ancha», expli-
ca mientras rugen de fondo los mo-
tores de las ‘Harley’ que nos siguen.

En ninguno de los cinco túneles,
que ocupan la mitad de la variante,
hay cobertura para el móvil ni sue-
na la radio del coche, lo que dificul-
tará las comunicaciones desde el in-
terior. En caso de avería o acciden-
te, el afectado puede recurrir a uno
de los numerosos teléfonos SOS ins-
talados en las paredes de los caver-
nas. Tampoco hay arcenes. «Si se
para un coche, hasta que lo arras-
tren hasta el final del túnel queda-
ría inhábil uno de los tres carriles»,
advierte el veterano camionero, que
lleva 26 años al volante. Es el más
crítico con la infraestructura, aun-
que termina admitiendo sus virtu-
des. «Todas las infraestructuras que
se hagan en Bizkaia son bienveni-
das, lo que me parece mal es que
una obra que ha sido sufragada con
dinero público, nos la quieran ha-
cer pagar dos veces. ¡Un peaje blan-
do como nos habían dicho no son
siete euros!».

Los casi veinte minutos que dura
el trayecto pasan volando. «Esta-
mos ya prácticamente en el final,
después del peaje hay un último tú-
nel y se acaba», anuncia Martínez.
En las cabinas hay cola de vehícu-
los. Aunque ayer no se pagaba pea-
je, los conductores tenían que reco-
ger el tiquet.

En su tramo final pasa a dos ca-
rriles que se desvían uno hacia Mi-
raflores y otro hacia Vitoria-San Se-
bastián. «Me ha gustado, yo paga-
ría un euro por ir por la autopista»,

>

Un monovolumen blanco estrenó el peaje de Gallarta. :: PEDRO URRESTI

:: SERGIO LLAMAS
ABANTO. Paco Bragado, jefe de
obra en Lacroix Señalización, es-
peraba ayer en la estación de ser-
vicio de Ugaldebieta la llamada de
teléfono que pusiera en marcha
la autopista. «Ya lo tenemos todo
hecho. Hemos estado dos noches
trabajando a destajo 40 personas
para destapar toda la señalización,
y ahora estamos esperando a que
nos den la orden para abrir».

El sentimiento de confusión no
fue ajeno a la apertura de la Super-
sur. Apenas un par de minutos des-
pués de las seis de la mañana, va-
rios operarios retiraron los conos
que mantenían cerrado el carril
de entrada al primer acceso de la
autopista con dirección a Donos-
ti. Durante el primer cuarto de
hora, sin embargo, sólo una vein-
tena de vehículos se atrevió a uti-

lizar la nueva carretera, según
consta en los tiques despachados
por las máquinas expendedoras.
Pese a la gratuidad del servicio du-
rante las primeras jornadas, un tu-
rismo que accedió por la rotonda
de Balparda llegó a dar la vuelta y
se reincorporó en dirección prohi-
bida a la A-8 al encontrarse con los
nuevos peajes.

No sería hasta las 6.13 horas
cuando el primer vehículo, un mo-
novolumen blanco, hizo levantar
la barrera del peaje para estrenar
los 17,8 kilómetros de carretera
desde Gallarta. Algunos esperaban
el momento con curiosidad. Era
el caso de Txema Sánchez. «Estoy
viendo si me cuadra, porque aho-
ra cojo el camión en el Puerto, y a
las ocho tengo que estar en Pam-
plona», advirtió minutos antes de
que se inaugurara la carretera.

El peaje moviliza
al sindicato de
transportistas
Los 6,74 euros que deberán pa-
gar los vehículos pesados para
poder utilizar la nueva autopis-
ta vizcaína son «abusivos e in-
justos». Así lo denunció ayer el
sindicato de transportistas au-
tónomos de Euskadi, Hiru, con
960 afiliados entre la Comuni-
dad Autónoma Vasca y Navarra.
El secretario general de la orga-
nización, Patxi Aguirre, lideró
en Bilbao una concentración se-
cundada por una veintena de
profesionales a las puertas del
Palacio foral. «En Gipuzkoa he-
mos tenido otras concentracio-
nes por el precio de los peajes,
ésta es la primera que hacemos
en Bizkaia, deprisa y corriendo
porque nos ha pillado por sor-
presa, pero las protestas segui-
rán adelante», anunció.

Los transportistas repartie-
ron panfletos denunciando el
copago de la nueva autovía me-
diante un peaje «que debería fi-
nanciarse por impuestos direc-
tos que graven más a quienes
más tienen, y no a quienes más
necesitan viajar o trabajar». Re-
cordaron que muchos profesio-
nales deberían pasar por la ba-
rrera de la Supersur hasta en
seis ocasiones cada día, especial-
mente los del Puerto. «Transmi-
timos a la Diputación nuestro
malestar. No hay áreas de servi-
cio ni parkings para casos de
avería», lamenta Aguirre. «Con
este precio yo no voy a usar la
Supersur de ninguna manera.
Me lo quitaré en horas de sueño,
en ruedas de camión, en gasoil…
pero así no es rentable», confe-
saba un camionero.

admite Javier Acebes, uno de los mo-
toristas, miembro del club Indian.

El regreso entre Larraskitu y el
enlace con la A-8 es aún más corto,
de unos trece kilómetros. Aún mu-
chos conductores optan por aguan-
tar la cola de entrada para acceder a
la A-8 por Miraflores. «Es por des-
conocimiento», afirman nuestros
acompañantes.

Toño Barroso Motero
«No se han gastado ni una
pela en poner doble valla»
«Después de lo que hemos visto,
hemos llegado a la conclusión de
que han montado una infraestruc-
tura de la pera, pero en el tema de
seguridad para los motoristas no se
han gastado ni una pela. Las pocas
vallas que hay son como las que tie-
ne la A-8 desde que se construyó»,
afirma Toño Barroso, uno de los mo-
teros. El fallo, a su juicio, se basa en
que «no han puesto doble valla»,
una de las históricas reclamaciones
de las asociaciones de motoristas,
«y en los pocos sitios donde las han
puesto no ha sido pensando en no-
sotros porque están a mucha altu-
ra y no sirven de nada, en caso de
caída te colarías por abajo», resume.

Los conductores de ‘custom’ o
‘touring’, el modelo de moto tipo
‘Harley’ con el manillar tumbado y
alforjas, suele «huir» de las autopis-
tas cuando va de ruta. Prefieren ca-
rreteras con curvas, porque «para
pagar y encima tener que parar en
el peaje en un tramo tan pequeño...»
Pero ellos además conducen furgo-
netas de reparto o turismos y con-
fiesan que si encuentran un embo-
tellamiento o un accidente a las 8.30
de la mañana en la A-8, cogen la Su-
persur «seguro».

Confusión en los primeros
minutos y estreno madrugador

BIZKAIA DESCUBRE LA SUPERSURC CIUDADANOS Domingo 11.09.11
EL CORREO4
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