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Hiere en la cara y el
cuello a su marido
con un cuchillo 
y una jarra rota
El hombre aseguró
que el maltrato 
era habitual
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retan a quienes les
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de «calumnias»
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Dos personas
mueren por una
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Los fallecidos eran
cuidadores de una
anciana de 97 años

Detienen a tres parejas
de rumanos por utilizar 
a sus hijos para robar
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Hallan a un hombre que
llevaba dos meses muerto
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Y ADEMÁS . . .

hasta 2009 y el de Santo Domingo
se completará en 2010.

Aunque la experiencia no invi-
te demasiado al optimismo, el cie-
rre del anillo viario se aguardaba
con expectación. Ayer se puso de
largo en un acto presidido por el
diputado de Obras Públicas y
Transportes, Eusebio Melero. El
ramal hacia el Txorierri forma par-
te de la reforma del tramo El Gallo-
Erletxe de la A-8. Además de un
tercer carril en cada sentido, se ha
completado el enlace de El Gallo
–nuevas conexiones con la 
N-240– y se ha mejorado la accesi-
bilidad al hospital de Galdakao.

Esta misma semana quedará
cerrado con barreras el ‘bucle’ que
enlaza la N-634 con la autopista en
Erletxe, y que registra una alta
siniestralidad. La incorporación se
ha trasladado a El Gallo. Este es el
primer tramo finalizado dentro de
las obras de ampliación de carriles
de la A-8 entre Basauri y Iurreta,
que han suscitado numerosas crí-
ticas. Melero ha ordenado que se
refuerce la señalización y descarta
rebajar el peaje mientras duren los
trabajos. «Sabemos que incomoda,
pero queremos terminar cuanto
antes», dijo. «Vamos a hacer hin-
capié en las medidas de seguridad».

El diputado aseguró que para el
año que viene estarán terminados
la mayoría de los tramos y puso
fecha a los de Amorebieta, los más
complicados. Los terceros carriles
entre Boroa y Larrea y Etxano y
Montorra se abrirán en 2008 y el de
Larrea-Etxano, en 2011.
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LOREA ORTIZ ABADIÑO

El nuevo vial entre Abadiño y
Durango que permite el enlace
directo de la N-634 con la carre-
tera BI-632 en dirección a Elorrio
se abrió ayer al tráfico rodado.
Su construcción, después de
catorce meses de obras y el
desembolso de 6,6 millones de
euros que ha supuesto a la Dipu-
tación, conllevará «la liberación
del tráfico interno en Abadiño y
Durango», resaltó el responsable
foral de Obras Públicas y Trans-
porte, Eusebio Melero, durante

su inauguración.
Acompañado de los alcaldes

de Abadiño y Durango, así como
de diferentes representantes de
ambos municipios, todos ellos
coincidieron en subrayar la
importancia de la apertura del
vial, que se prevé absorba a dia-
rio el paso de unos 22.000 vehí-
culos, 2.000 de ellos pesados. La
nueva carretera, de 774 metros
de longitud entre las rotondas
situadas junto a los centro comer-
ciales de Eroski y Sabeco, con-
tribuye a «mejorar la calidad de
vida» en los barrios durangueses

de San Fausto y Kurutziaga y en
el de Matiena, en Abadiño, según
comentó Melero.

En referencia a este último, el
diputado de Obras Públicas recor-
dó los «problemas de seguridad
vial», así como las dos personas
que perdieron la vida tras ser atro-
pelladas en enero del año pasado
en la carretera que une la villa
duranguesa con Matiena. «Hemos
salvado a una parte del munici-
pio», corroboró el alcalde abadi-
ñarra, Javier Uriarte.

Solución a la N-634
El alcalde de Durango, Juan Jose
Ziarrusta, manifestó que con estas
actuaciones «se demuestra que la
Diputación también cumple sus
deberes en la Vizcaya profunda».

Sin embargo, aprovechó su inter-
vención para instar a la institu-
ción foral, «en nombre de la ciu-
dadanía», a buscar una resolución
al «follón y a la cantidad de tráfi-
co que se genera en la N-634, sobre
todo de la carretera que viene des-
de Guipúzcoa, pasando por Elo-
rrio, Atxondo y Abadiño, que atra-
viesa Durango y Iurreta, hasta
Amorebieta. Hay que buscar una
solución porque nos van a atro-
pellar los coches», reclamó.

Ziarrusta insistió, asimismo,
en que el transporte en la comar-
ca del Duranguesado necesita un
«redimensionamiento, con un
servicio de transporte público
que tenga carácter intermunici-
pal, en el que estamos dispuestos
a colaborar».

Abren un enlace entre Durango 
y Abadiño para liberar a sus cascos
urbanos de 22.000 vehículos al día
La carretera, que enlaza la N-634 y 

conduce a Elorrio, ha costado 6,6 millones

LA NUEVA VÍA tiene una extensión de 720 metros y une dos rotondas. / MAIKA SALGUERO


