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FOD1entoeludedarfechassobre
cuándosoterrarálasvíasdelAVEY
las'estacionesdeMurciayC_rtagena
El secretario de Infraestructuras asegura que la Región «no está si'endo
marginad~ y se situará en el'corredor mediterráneo comó Valencia o Cataluña».

PAZ GÓMEZ MURCII\

. Son ~ punto de partida pax;a avan.
,zar «sin paUSID>en las obras que
traerán el AVE a la Región, aun.
que <<nomarcan la fecha» para que
los murcianos estén conectados

por una via férrea de altas preso
taciones. El secretario de Estado

de lnfraestructuras y Planifica.
ción del Ministerio de ,Fomente>,
Vlctor Morlán, eluilió ayer con
estas palabras dar fechas concrE>'
tas sobre cuándo estará listo el
soterramiento de las vias del AVE
a su llegada a las ciudades de Mur-
cia y Cartagena, asl como la
reniodelación de suséstaciOlies Y.'
su ¡¡ritorno urbanistlcó.

En la Delegáción del Gobierno,
Morlán firmó la constitución de
las sociedades Murci¡l Alta Velo-
cidad S A Y Cartagena Alta- Velo-
cidad S A, con un capital de
600.000 euros cada una, suscrito
al 50% por Fomento, un 25% por
la Comunidad Y el 25% restante
por los ayuntamientos.

De ahl que también f"1rmaron
Antonio González; presidente de
la entidad públiCa Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias

, (ADlF);Joaquin Bascuñana, con-
sejero de Transportes; Miguel

SAtiSFECHOS. Cámara estrecha la manó de los

firmantes junto a Morlán y Bascuñana.1 G.C.I AGM
CONVENIO. Pilar Barrelro sentada ayer junto a
Morlán, Bascuñana y GOflzález (ADIF).I LV

Ángel Cámara y Pilar Barreiro,
alcaldes de Murcia YCartagena,
YÁngel G6nzález, delegado del
Gobierno en Murcia. '

, «Murcia no está siendo margi.
nada,sino que se va a situar en el
corredor mediterráneo como
Valencia 6 Cataluña, YMádrld, Y'

'responde a los intereses de los mur.
cianos Yal objetivo de mejorar la
calidad de vida Y su desarrolIo eco-
nóIíÚco de la RegiÓ!1»,señáló en la .
rueda de prensa MOrlái!, quien sólo

. indicó una fecha: los estudios infor-
mativos estarán listo en el primer
semestre del 2007.

LONGINES.
~ AYUNTAMIENTO

DE MURCIA

ANUNCIO
APROBACION INICIAL DEL CAMBIO
DE SIS'J"EMA DE ACTUACION PARA
LA TERMINACION DE LA GESTlON
URBANISTlCA DE LA UNIDAD DE At-
TUACION 11IDEL ESTUDIO DE DETA.

.LLE LA ALBERCA l. (Expte.'
0179GR92~
La Junta de Gobierno del 22 de noviem-
bre de 2006. ha adoptado. entre otros,
el siguiente acuerdo:
~Aprobar Inicialmente el cambio de
Sistema de Actuación de Cooperación
por el de Concertaclón.Dlrecta para
la terminación de la Gestión Urbanf&-

.Uca de 18 Unidad de Actuación 11Idel
Estudio de Detalle La Alberca 1".
Lo que se somete a información pública
por plazo de veinte dlas a contar del
dla siguiente al de la inserción del pre-
sente anuncio en el Boletrn Oficial de la
Región de Murcia, durante cuyo plazo

" podránconocerelcontenidodelmencio-
nado expedIente.en la ofICinade Gestión
Urbanística de la Gerencia de Urbanismo
sita en Plaza de Europa,slo (junto a
Mercado de Abastos de Saavedra Fajar- '
do) y formular ante la misma cuantas
alegaciones estimen oportunas a su
derecho.
De conformidad con lo establecldo en el

artfculo 59.4 de la Ley de Régimen Juñ- -

dico de las AdmInistraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y
194" del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurfdico de
las Entidades locales, ~ presente anun-
cio servirá de notificación a los propieta-
rios de parcelas cuyo nombre o domicilio
se Ignore o sea desconocido.

Murcia, 29 de noviembre de 2006
EL TTE. DE ALCALDE DE URBANISMO.

¿Qué contemplan estos conve-
nios? En Murcia se actuará en 6,89
kilómetros de vlas, de las.que 4
seráit soterradas, se remodelaráit
Yadecuarán los accesos para la
alta velocidad, se soterrarán la
vias desde ia Ronda de Barriomar
hasta Nonduermas Yse cOnverti-
rá en inten\1bda1.pará tren Yauto-
buses, la estación del Carmen.

Cámara explicó que la actua-
ción urbanlstica sobre los suelos
li):¡eradosYotros anexos, con un
total de 20hectáreas, permitirá
una edificabilidad de 1.500vlvien.
das, de las que 300serán de pro-
'tección oficial, asl como 35.000m'
de zonas verdes. . ,

Viviendas y zonas verdes
Sobre Cartagena, el secretario de
Estado explicó que se soterraráit
las vias desde Escombreras has-
ta la nueva estación, se elimina-
rá el viaducto de la N-301~Y se
remodelará la estaCión,loque pero
mitirá una actuaclon urbanistica
sobre 56.000m' que se tr¡¡.ducirá
en 375nuevas viviendas.

La alcaldesa Barreiro comentó,
que ha sidoun convenio<<muytra.
bajado» entre las administracio-
nes, súpone un cambio de Identl.
dad de la entrada a la ciudad que
tendrá un segundo gran ensan.
che, y dijo que con las plusval!¡ts
generadas se acometerán las obras
necesarias para todo ello.

. El consejero Bascuñana, por su
parte, mostró la satisfacción del

Cámara:«5e podrán
edificar1.500casas,
de las que 300 serán
de protección oficial»

Vecinos de Los
. Dolores piden
que se entierre
más trazado
P.G.MURCIA

Un grupo de vecinos de Los
Dolores,miembros de la PIa.
taforma Pro Soterramiento,
se manifestaron ayer ftente
a la Delegación del Gobier-
no durante el acto de cons-
titución de la sociedadMur-
cia Alta VelocidadS A para
reivindicar que se entierren
las vlas a la altura de su
pedanla, asl como en otros
barrios de la ciudad dividi-
dos por el trazado férreo.

Joaquln Contreras, por.
tavoz. de la plataforma,
denunció <daexclusión inso-
lidaria» de Los Dolores, el
N)levoInfante, la Ei-miiadel
Rosario y el acceso natural
a la Costera Sur de la mejo-

. ra que supondrá soterrar las
vlas del tren. Exigen que
esta soCiedadamplie el tra-
mo subterráiteo y que no se
margine a estas zonas.

Gobierno regional por la puesta
en marcha de <<unproyectoque ha
requerido mucho tiempo», dijo
que «a partir de aqul todos debE>'
mos ser capaces de tra6ajar por
lo que los ciudadanos deseá11».

Barreiro: «Supone
un cambio de

. identidad en la
entrada a la ciudad»

usuario
Rectángulo




