
 

 

 

 

Martes, 27 de septiembre de 2005 

  Webmail        Alertas      Envío de titulares        Página de inicio

PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO TUS ANUNCIOS SERVICIOS CENTRO COMERCIAL PORTALES

 
[SECCIONES]    
Local  

 
Costa  

 
Provincia  

 
Andalucía  

 
Opinión  

 
España  

 
Mundo  

 
Vivir  

 
Titulares del día  

 
Especiales  

 
 
[MULTIMEDIA]    
Gráficos  

 
 

 
 

Imágenes del día  
 

Vídeos  
 

 
[SUPLEMENTOS] 
   
Expectativas  

 
Llave Maestra  

 
 
[CANALES]    
Agricultura  

 
Atramentum  

 
Bolsa Directa  

 
Cibernauta  

 
Ciclismo  

 
Cine Ideal  

 
 

 
 

Entrevistas  
 

Esquí  
 

Formación  
 

Infantil  
 

IndyRock  
 

Legal  
 

Libros  
 

Lorca  
 

Meteorología  
 

Moda  
 

Motor  
 

Mujer Hoy  
 

Planet Fútbol  
 

Reportajes  
 

Televisión  
 

Todotrabajo  
 

Vehículos de 
Ocasión  

 
Viajes  

 
Waste Ecología  

 
 
[PARTICIPA]    
Foros  

 
 

 
 

Amistad  
 

  

 LOCAL  

 
 

GRANADA 

Magdalena Álvarez afirma que Granada será 
la «estrella» de los Presupuestos 
La ministra de Fomento reitera que la autovía hasta Motril estará en 2008 
y la del Mediterráneo se completará en el primer semestre del año 
siguiente 

M. PEDREIRA/MOTRIL 

 
Las dos autovías de la costa estarán concluidas 
en el primer semestre de 2009. La ministra de 
Fomento, Magdalena Álvarez, ha respondido 
siempre con este anuncio a una de las preguntas más formuladas y que más 
cábalas ha generado en las últimas décadas en el ámbito ciudadano y político 
granadino. Lo ha dicho en distintos foros y siempre que se le ha presentado la 
ocasión, pero ayer lo hizo en Motril, la capital de la comarca costera granadina y el 
vértice de las dos vías de comunicación de más larga reivindicación en la provincia. 
 
La ministra acudió ayer a Motril para inaugurar el curso 'La arquitectura y el 
transporte', organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de 
Granada. En su posterior intervención ante los medios informativos, Álvarez 
avanzó que la provincia de Granada será «la estrella» de los próximos Presupuestos 
Generales del Estado (PGE), que incluirán partidas para la autovía del Mediterráneo 
y el AVE en su tramo Bobadilla-Granada, cuyas obras, detalló, empezarán en 2006 
junto con las de la segunda circunvalación de Granada. La ministra excusó precisar 
la cantidad que recibirá la provincia, al corresponderle hoy al ministro de Economía 
la presentación de los PGE, pero sin abandonar el tono 'misterioso' sostuvo que 
«batirán un récord histórico en cuanto a la dotación y a los proyectos incluidos». 
Los Presupuestos incluirán «todas las inversiones comprometidas por el Gobierno 
para la provincia», entre las que subrayó las destinadas a los tramos de la autovía 
del Mediterráneo aún pendientes de ejecución, a la línea del tren de alta velocidad 
(AVE) entre Bobadilla y Granada y a la segunda circunvalación para la capital. 
 
Álvarez aseguró que en 2006 las máquinas empezarán a trabajar en las obras de 
estos dos últimos proyectos, al tiempo que rechazólas críticas del PP respecto a un 
posible retraso en las obras del AVE. «Las obras del tramo que unirá la capital con 
Bobadilla se iniciarán en 2006», insistió, pese a que los proyectos aún no se han 
entregado. «Ellos han sido los únicos que no ha hecho nada para la Alta Velocidad 
en Granada, han estado gobernando durante ocho años y no iban a llevar el AVE a 
la capital granadina», remarcó en relación al PP. 
 
Colegio de Arquitectos 
 
De igual forma, aceptó estudiar la propuesta realizada por el decano del Colegio de 
arquitectos de Granada, Ángel Gijón, para convocar un concurso internacional 
sobre la elaboración de un proyecto para los terrenos de Renfe y la integración del 
AVE en Granada capital. Respecto a las autovías previstas a su paso por la Costa, 
sostuvo que estarán concluidas en el plazo establecido por el Gobierno. En 
concreto, comentó que la autovía del Mediterráneo (A-7) entre Adra (Almería) y 
Nerja (Málaga) estará prácticamente terminada en el 2008, quedando tan sólo un 
tramo para el primer semestre del año 2009. Precisamente, Fomento ha licitado la 
semana pasada las obras de dos tramos de la A-7 -Lobres-Guadalfeo y La 
Gorgoracha-Puntalón-.  
 
De otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta deberá de nombrar hoy al primer 
presidente de la historia de la Autoridad Portuaria de Motril, que será independiente 
de la de Almería a partir del próximo 1 de octubre. Así se establece en el decreto 
de independencia del puerto de Motril elaborado por el Gobierno central. 

Imprimir Enviar

Subir 

  

BUSCAR 

IDEAL DIGITAL  Hoy 
    
Hemeroteca  
 

 
  

Categorías  
Lo más buscado  

Texto

 

© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal 
CIF B18553883 

Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 Hoja GR17840 
C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 

18210 Peligros (Granada) 
Tfno: 958 809 809  

Contactar / Mapa web / Aviso legal / Publicidad/ Política de privacidad / Master de 
Periodismo / Club Lector 10 / Visitas a Ideal 

 

 

27 de Septiembre de 2005 Universidad de Granada Ideal Digital

Página 1 de 1Magdalena Álvarez afirma que Granada será la «estrella» de los Presupuestos

27/09/2005http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20050927&file=es3%3A%3Aideal.es__granada0600_004&company=Universidad__...


