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El Gobierno vasco
recibe 13 ofertas para
ampliar el tranvía a la
UPV a partir de otoño
Doce grupos de empresas
y una firma que puja
en solitario aspiran a
ejecutar un trazado de
1.400 metros entre
Angulema y el campus
:: I. CUETO
VITORIA. Euskal Trenbide Sarea,
el ente público del Gobierno vasco
encargado de reordenar el sector ferroviario de Euskadi, ha recibido trece ofertas para extender el servicio
tranviario de Vitoria hasta el campus, una obra cuyo inicio está previsto a finales de octubre. Doce de
las propuestas están firmadas por
uniones temporales de empresas
(UTEs), mientras que otra se ha presentado en solitario. Los técnicos
analizarán ahora todas las proposiciones para elegir a la ganadora y adjudicar las obras en las próximas semanas.
Dado que las propuestas todavía
no han sido abiertas para estudiar
su contenido, de momento se desconoce hasta dónde pujarán las empresas por llevarse el contrato. En
principio, el Gobierno vasco licitó
esta obra por 12.680.716 euros (IVA
incluido) y 21 meses de ejecución.
Como es habitual en este tipo de
concursos, las participantes podrán
rebajar ambos conceptos para conseguir una mejor puntuación y re-

ducir las molestias a los vecinos y la
afección sobre el tráfico.
Según el proyecto acordado por
el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, la Diputación y el
Ayuntamiento de Vitoria, la ampliación del tranvía se desarrollará a lo
largo de 1.400 metros. El trazado
arrancará desde la calle Angulema,
prolongándose por Florida. Posteriormente, al llegar a la confluencia
con Los Herrán, el tranvía girará hacia la derecha y salvará las vías del
tren a través del puente de Las Trianas, que será ensanchado. El metro
ligero continuará después por las calles Castro Urdiales (Adurza) y Nieves Cano (San Cristóbal), para finalizar en la confluencia de Domingo
Martínez de Aragón y Álava, en pleno campus.

Andenes
El trazado elegido incluirá cuatro
nuevas paradas para los usuarios:
‘Florida’ –frente al instituto ubicado en la misma calle–, ‘Trianas’ –en
la parte superior del puente–, ‘Hegoalde’ –en Nieves Cano– y ‘Universidades’ –la última, en Domingo
Martínez de Aragón.
Como en anteriores fases del metro ligero, el Gobierno vasco afrontará el 65% del coste de la adjudicación y la Diputación y el Ayuntamiento se repartirán el 35% restante a partes iguales.

:: KRISTIAN EZCURRA

EL OBISPO ELIZALDE,
PEREGRINO A
SANTIAGO

70 alumnos de Tercero y Cuarto de la ESO de Egibide han tenido
en su peregrinación a Santiago desde Triacastelo (Lugo) un compañero especial en el Camino. El obispo de Vitoria, Juan Carlos
Elizalde, se incorporó el fin de semana y ha vivido con ellos la
mitad de las 11 etapas. A la vuelta, rostros de felicidad.

Detenido por dar una paliza a
su madre en su casa de Adurza
:: E. C.
VITORIA. La Policía Local arrestó
a un hombre de 39 años como el
presunto autor de un delito de violencia doméstica por agredir a su
madre el pasado miércoles. Los hechos tuvieron lugar en un domicilio del barrio de Adurza, y fue la propia víctima quien dio la voz de alar-
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ma. La mujer solicitó la presencia
de una patrulla porque su hijo le
estaba dando una paliza. Los agentes que se desplazaron al lugar encontraron a un policía fuera de servicio sujetando a un hombre que
profería amenazas e insultos. El varón negó haber discutido con sus
progenitores, pero la víctima ad-
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mitió que, tras abrirle la puerta de
su casa a su hijo, este se avalanzó
sobre ella sin mediar palabra, le propinó sendos puñetazos en la cara y
en la pierna y la hizo caer al suelo.
El padre recriminó su actitud al detenido y le obligó a abandonar el
domicilio. El hombre se marchó
pero amenazó con volver a agredir
a su madre. Una vez constatados
estos hechos, la guardia urbana procedió a su arresto y otra patrulla
acompañó a sus padres al Hospital
Santiago para que la víctima fuera
atendida de sus lesiones.

450 alaveses viajan
hacia Melilla para
denunciar las
‘concertinas’ en la
valla con Marruecos
:: E. C.
VITORIA. Ocho autobuses con 450
personas a bordo parten hoy desde
Vitoria hacia Melilla para denunciar
las políticas migratorias ejecutadas
por el Gobierno español y la Unión
Europea (UE). En su viaje realizarán paradas en las Bardenas Reales,
Madrid, Sevilla, Algeciras, Tarifa y
Málaga antes de cruzar el Estrecho
y llegar a la ciudad autónoma el próximo martes.
El objetivo –según sus portavoces– es luchar contra «situaciones
inaceptables» como el uso de las
vallas con concertinas en la frontera de Marruecos, «prácticas ilegales» como la devolución en caliente –la expulsión inmediata de
los inmigrantes en el momento en
que intentan cruzar– y la negativa
e la UE a acoger a quienes reclaman
refugio.

