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Otra suspensión judicial de la carretera del norte

Infonortedigital
da cuenta de otro "palo" judicial al Noroeste, con la suspensión parcial
de las obras del tramo Pagador-Guía, a la altura de Llano Alegre, como
consecuencia de la denuncia presentada por el propietario de unos
terrenos afectados por la obra. Se trata de un pleito referente al
expediente de expropiación previo a las obras. El propietario en
cuestión, en defensa de sus legítimos intereses, está en desacuerdo con
la tasación de los mismos como zona rústica y reclama que sean
valorados como suelo industrial. Las
desgracias no vienen solas. Hace poco supimos que las obras del tramo
Cruce de Arucas-Guía se retrasarían un año sobre lo previsto, por la
exigencia "sobrevenida" de incluir un acceso a El Puertillo, como si
este barrio, que tiene perfecto derecho al acceso, hubiese sido
descubierto ahora. A nadie se le ocurrió, cuando se redactaba el proyecto, que el barrio quedaba descolgado con la
nueva carretera. Una vez más, los platos rotos los pagan los residentes en el Noroeste, no los residentes EN EL
NORTE. Antonio Aguiar. 21.01.09.
Otra suspensión judicial de la carretera del norteInfonorte da cuenta de otro "palo" judicial al Norte, con la suspensión
parcial de las obras del tramo Pagador-Guía, a la altura de Llano Alegre, como consecuencia de la denuncia presentada
por el propietario de unos terrenos afectados por la obra. Se trata de un pleito referente al expediente de expropiación
previo a las obras. El propietario en cuestión, en defensa de sus legítimos intereses, está en desacuerdo con la tasación
de los mismos como zona rústica y reclama que sean valorados como suelo industrial. Las desgracias no vienen solas.
Hace poco supimos que las obras del tramo Cruce de Arucas-Guía se retrasarían un año sobre lo previsto, por la
exigencia "sobrevenida" de incluir un acceso a El Puertillo, como si este barrio, que tiene perfecto derecho al acceso,
hubiese sido descubierto ahora. A nadie se le ocurrió que quedaba descolgado con la nueva carretera.
Antonio Aguiar. 21.01.09

Ver mapa más grande
LA JUSTICIA PARALIZA UN TRAMO DE LA NUEVA CARRETERA PAGADOR-GUÍA Infonortedigital.com
La Justicia ha ordenado la paralización cautelar de un tramo de la nueva carretera Pagador –Guía, según ha informado el
presidente de Mancomunidad del Norte, Antonio Perera. Según ha explicado Antonio Perera, en el transcurso de la
reunión que mantuvo este martes con la consejería de Obras Públicas del Gobierno regional, se le informó del nuevo
varapalo judicial que sufren los proyectos viarios de la comarca. El presidente de la Mancomunidad del Norte indicó que
el tramo que ha sido paralizado se corresponde con el trazado de la vía, a la altura de Llano Alegre, en Santa María de
Guía y la paralización se debe a la denuncia presentada por el propietario de unos terrenos afectados por la obra, que
está en desacuerdo con la tasación de los mismos como zona rústica y demanda que los terrenos sean valorados como
suelo industrial. Antonio Perera ha lamentado este nuevo inconveniente judicial, ya que retrasa una obra que se estaba
ejecutando a buen ritmo. El presidente de la Mancomunidad espera que este problema se resuelva pronto y que el resto
de la obra no se vea afectada por la paralización cautelar del citado tramo.
FUENTE: Infonortedigital. 21.01.09
ARCHIVO CIUDADDEGUIA.COM
PARA HACER UN ENLACE A EL PUERTILLO
El Noroeste deberá esperar un año más para usar el "cuarto carril"
Según informa hoy LA PROVINCIA, las obras del cuarto carril que permitirán acabar con el principal tapón viario de la
autovía del Norte, entre la Granja del Cabildo y el cruce de Bañaderos, sufrirán un retraso de un año, como
consecuencia de una modificación del proyecto original para permitir a iniciativa del Ayuntamiento de Arucas realizar una
salida para los vehículos de la zona de El Puertillo. A finales del mes de noviembre estaba previsto inicialmente que
concluyeran los trabajos de acondicionamiento de la carretera GC-2, en el tramo comprendido entre el enlace de Arucas
y El Pagador (Moya). La obra, con un plazo de ejecución de 13 meses, había sido adjudicada a la UTE formada por
Obrascón-Huarte-Laín y Obras y Asfaltos Canarias. Sin embargo, los conductores de los 35.000 coches que sufren a
diario los atascos en este tramo de la vía tendrán que esperar algo más de tiempo.
http://www.guiadegrancanaria.org/php
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La Consejería de Obras Públicas, que dirige Juan Ramón Hernández, ha previsto una ampliación de un año del plazo
fijado en la adjudicación debido a una modificación del proyecto original para atender a una petición realizada por el
Ayuntamiento de Arucas, según el ingeniero jefe de la obra, José María Maya, que espera en cualquier caso que los
nuevos carriles puedan abrirse al tráfico antes del 28 de noviembre del año 2009. El cambio permitirá una conexión
con El Puertillo desde las vías de servicio ya que, en caso contrario, los coches que se incorporan desde las viviendas de
la Granja, el campo de tiro y del propio núcleo costero, tendrían que desplazarse hasta Moya para poder dar un giro y
volver a la capital. De esta forma, se aprovechará la ampliación de la plataforma superior para ampliar el puente
subterráneo en esta zona, creando una salida para desplazarse hacia la capital.
EXPLICACIÓN OFICIAL: Los vecinos de El Puertillo tienen en estos momentos que hacer un largo trayecto, que llega
hasta la rotonda de Bañaderos, pero como la vía de servicio quedará ahora fuera de este enlace una vez se inaugure
la nueva autovía, sólo podrían seguir hasta la rotonda de Moya para regresar, creando también un movimiento de
vehículos innecesario, tanto por volumen de tráfico, costes y tiempo perdido.
El responsable de la obra estima que esta modificación supondrá un encarecimiento de casi el 25% sobre el coste de
adjudicación. Mientras, en diciembre comenzarán a asfaltarse los carriles en obras, aunque el técnico duda de que se
abra parcialmente el tramo entre la Granja y Bañaderos hasta que no concluya toda la obra.
FUENTE: LA PROVINCIA / DLP. 02-11-2008. JAVIER BOLAÑOS.
COMENTARIOS PUBLICADOS HOY EN LAPROVINCIA / DLP
14 comentarios
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 18:23:36
El problema es que el sr.Ponce vive en bañaderos y tendrá que desplazarse hasta la rotonda de Moya y claro, el no
puede...
Autor: Miguel
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 17:25:25
Mira , jose luis , si tu fueras de Tacoronte, no dirias esa tonteria , porque la gente del norte de Tenerife , se le vá la vida
todos los dias, en las colas de la autopista
Autor: Uno que si es de Tacoronte
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 17:06:27
Yo lo que veo diariamente es que estan trabajando con cuatro tractores, así no termina una carretera en el plazo
previsto. Tienen que mirar más la capacidad de las empresas a quienes se le adjudican obras.
Autor: Pepe
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 14:50:07
ya se mamaron el presupuesto y ahora hay que salir de esto asi,riendode de los que vivimos en el norte,desgraciados
politicos y los que les sirven pleitesia,como se nota que les da igual lo que le pase al pueblo,los alcaldes de gadar guia y
agaete,no dicen nada,ahh claro,como no les incumbe pues los que tienen que transitar que se jodan,y lo peor es que no
se puede votar a otros,porque lo hacen peor,y repito,seguro que ya se comieron el presupuesto,que asco de gente
Autor: jose
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 12:15:00
¿Que hacemos los vecinos de la zona norte, que no nos manifestamos?Esto es inaudito, otro nuevo retraso.Si tuvieran
que venir a trabajar dos veces al dia como es mi caso de lunes a sábado otro gallo les cantaría a estos politiquejos.
Autor: celia
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 11:34:28
Pero que pasa que no se puede hacer ese dichoso acceso nuevo una vez terminada la obra? seguro que si pero como
no interesa pues buscamos cualquier excusa para retrasarlo mientras trapicheamos otras historias, de risa todo,
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deberíamos convocar una manifestación por esta tomadura de pelo, que asco de corrupción y que basura de escoria son
estos gediondos politicos.
Autor: la madre que los pario
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 11:30:50
es normal hay que esperar todas las islas ecepto tenerife esas estan al dia
Autor: jose luis tacoronte
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 11:25:13
estamos mamaos los gran canarios este tio lo que hace es joder a los gran canarios con los presupuestos el proximo
año volveran con otro rollo y siempre con el mismo presupuesto y el mismo dinero y asi no invierten un p--- euro en
gran canaria
Autor: sincensura
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 10:23:25
Otra vez los de Arucas con caprichitos.Y mientras los demas a jo....nos
Autor: Jose Ramirez
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 09:54:45
Este señor dice:
TRAYECTO. Muchos vecinos de la zona tienen en estos momentos que hacer un largo trayecto, que llega hasta la
rotonda de Bañaderos, pero como la vía de servicio quedará ahora fuera de este enlace una vez se inaugure la nueva
autovía, sólo podrían seguir hasta la rotonda de Moya para regresar, creando también un movimiento de vehículos
innecesario, tanto por volumen de tráfico, costes y tiempo perdido. Cuanto tiempo llevamos los ciudadanos del norte
sufriendo esto mismo, si no es por una cosa es por otra,¿ no pueden estos vecinos sufrir estos problemas un año?,
nosotros llevamos años y años ¿ o es que se perjudica algún amigote?. Terminen la carretera ya y dejense de tanto
cuento
Autor: Manolo
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 09:54:34
La carrretera maldita debemos de llamarla.
Cada dia que visitan los tecnicos o hablan los politicos de esa carretara tan necesaria y cada dia mas saturda de trafico,
APARECEN NOTICIAS REFERENTES A SU ESTADO Y NUEVAS COSAS QUE HACEN QUE SE RETRASEN LOS
TRABAJOS FINALES DE LA MISMA. Ahora vuelven a decir que se retrasa un año por la incorporacion de una nueva
salida, lo que conlleva un nuevo retraso y lo de nunca acabar. Pero yo como todos pienso en intereses creados ó en que
no se quiere terminar nunca por trabas politicas. Aunque tambien dicen que el trazado lo hubiera lleado a cabo pepito el
pedrero con su hilo de pita, ya se hubiera terminado.
Autor: la unica carretera que no se le ve el fin
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 08:59:22
seran . . . .,otro año??el viernes estubo la cola desde las 5 hasta las diez de la noche,que verguenza de gente,hagan la
carretera ya y dejense de¨historias el norte le hace falta,como los politicos del norte no hacen nada,este señor,don juan
ramon se n ota que no es del norte,
Autor: jose
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 07:05:13
NO ESTOY DE ACUERDO EN QUE ESTA OBRA SE RETRASE NI UN MINUTO MAS DE LOS PREVISTO ES UN
INJUSTICIA POR PARTE DE LOS TECNICOS AMPARANDO LOS POLITICOS Y SOBRE TODO LOS DEL MUNICIPIO
DE ARUCAS LO CUALES HAN SIDO LOS CULPABLES DE ESTA DEMORA DE LAS OBRAS Y DE TODOS LOS
CAMBIO CON EL PRETEXTO DE LA VARIANTE
LAS PERSONAS QUE NOS TRASLADAMOS DE DOS O TRES VECES AL DIA SOMOS LOS QUE ESTAMOS
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SOPORTANDO ESTA ECATOMBE Y MAL VIVIR ESTO EN OTRA PARTE O COMARCA
NO HUBIERA SUCEDIDO POR EN ESTA ZONA DEL
NORTE A DIARIO PODEMOS COMPROBAR LA CLASE DE POLITICOS QUE TENEMOS QUE LES
IMPORTA UN PIMIENTO EL SUFRIMIENTOS FISICO Y ECONOMICO DE LAS GENTES DE ESTA
COMARCA POR TANTO DIGO QUE SI ESTAS OBRAS SE VAN RETRASAR DE NUEVO QUE SE
TOMEN MEDIDAS MUY URGENTES CON CONOS
PARA LA VENIDA DE LAS PALMAS AL NORTE A
PARTIR DE LAS CINCO QIE SE HAN UN CARRIL
ALTERNO CON CONOS PROVISIONALES Y QUE
YA ESTA BIEN DE TOMAR EL PELO A LAS GENTES DE ESTA COMARCA.
Autor: LUIS MONTESDEOCA BETANCOR
Comentario enviado el día 03-11-2008 a las 06:50:17
Esto es una tomadura de pelo, ahora dicen que hay un nuevo retraso , mas tarde diran que es porque al encargado de
la obra le dió la gripe y así día tras día a sufrir las colas, espero que algún siglo se acabe esta obra
Autor: Miguel
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