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Obras de la carretera en el entorno de Llano Alegre, en Guía. i

P. L. MATEOS

Las nuevas carreteras
están en ejecución y
listas para contratarse
Gran parte del vial costero del Norte
será una realidad en el marco de 2010
P

J. Bolaños
GUÍA

“Parecía casi
imposible hasta
hace poco, pero
las grandes
inversiones ya
están llegando”,
asegura el alcalde
gran espacio eminentemente comercial. Además, esta zona contará con el futuro centro comercial cerrado, previsto en el
entorno de la rotonda de entrada de Gáldar y la autovía. “Hay
ya inversores muy interesados,

ya que ahora sí están viendo que
aquella zona ofrecerá un gran
movimiento, ya que también están previstas las 700 viviendas y
las que se realizan en toda la zona”. Además, se prevé la renovación del mobiliario urbano y de
la cartelería comercial, se reordenará el tráfico y se delimitarán próximamente zonas azules
para propiciar la rotación de los
vehículos que aparquen en todo
este entorno del centro, aunque
las calles están aún pendientes
de decidirse. Eso sí, para ello el
Pleno municipal deberá estudiar
la aprobación de una serie de ordenanzas que permitirán aco-

meter muchas de estas iniciativas. Entre ellas se contempla
una sobre aparcamientos, otra
para fijar las tarifas de la zona
azul, del tráfico y de ocupación
de bienes (para la instalación de
bañeras para tirar escombros).
El alcalde resalta que estas
obras se complementan con la
revitalización del Cenobio de
Valerón, y los grandes proyectos
comarcales, como es el gran
complejo ferial y ganadero de
Guía y la zona industrial de Gáldar con la ampliación del puerto de Agaete. “Parecía imposible, pero las inversiones ya están
llegando”, sentencia el alcalde.

El panorama de las carreteras
del Norte comienza a clarificarse. Después de la primera
manifestación convocada por
la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte con el apoyo de unas 15.000 personas y
la paciencia diaria de los muchos conductores que se ven
atrapados por las colas en el
tráfico, los proyectos de las
principales vías de la costa ya
están viendo la luz. Pero, sobre todo, la proyección de los
plazos estipulados aventuran
que puedan estar operativas
en el marco del año 2010.
El tramo entre El Pagador y
la entrada de Guía está en ejecución desde hace dos meses,
la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran
Canaria (que permitirá una
nueva salida de la capital hasta la Granja del Cabildo, en
Arucas) está en el periodo de
concurso público de adjudicación y el cuarto carril (que
será la solución provisional en

el tramo entre la Granja y Bañaderos) está a punto de adjudicarse, mientras se espera
que la primera fase de la nueva
vía de La Aldea vea la luz antes
del verano.
El alcalde, Fernando Bañolas, resalta que la definitiva ejecución del vial costero del Norte comienza a ser una realidad,
después de tantos años de espera. Y, sobre todo, valora su
importancia, no sólo porque
repercutirá en los conductores
que cada día soportan largas
esperas en la carretera para salir de los cotidianos atascos, sino porque estas obras que deberán estar prácticamente
finalizadas en dos o tres años,
permitirán abrir nuevas posibilidad económicas para la comarca, ya que se eliminará uno
de los obstáculos que frena posibles inversiones.
“Estamos ante un panorama
esperanzador para los próximos años, y ahora debemos
aprovechar las oportunidades
que se nos presentan”, recalca el alcalde de Guía.

