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E. Press GRANADA

La demora en los trenes de alta
velocidad han costado a Renfe
29,9 millones de euros en forma
de compensaciones a viajeros

afectados por retrasos superiores
a 15 minutos desde el año 2014.
Así consta en la respuesta parla-
mentaria dada por el Ministerio
de Transportes al diputado de EH
Bildu Jon Iñarritu y que revela un

total de 3.016 incidencias de este
tipo en 6.636 trenes de alta velo-
cidad en este período. Los datos
reflejan que casi un 20% de las
circulaciones programadas de
AVE entre Barcelona y Granada
registraron retrasos en 2019, el
mayor porcentaje si se compara
con el resto de líneas de AVE en
España. En total, durante el año
pasado, un 2,2% de las circula-
ciones programadas se vieron
afectadas por retrasos.

Por el lado contrario, solo un
0,9% de los trenes entre las esta-
ciones Madrid y Valencia regis-
traron demoras mientras que el
trayecto entre la capital y Barce-
lona registró retrasos en el 1% de
sus circulaciones.

Los datos ofrecidos por el Go-
bierno, desglosados año a año y
línea por línea, señalan que, de
forma provisional, el pasado año

cerró con un total de 1.447 trenes
afectados por 663 incidencias.
Todas ellas se tradujeron en com-
pensaciones económicas por más
de 5,2 millones de euros.

Pese a registrar un aumento
del número de incidencias (663
frente a 623) y del número de tre-
nes afectados por ellas (1.447
frente a 1.439) respecto a 2018,
la factura que debió abonar Ren-
fe por sus retrasos se redujo en
más de un millón de euros, pues
en 2018 las indemnizaciones
abonadas ascendieron a 6,4 mi-
llones de euros.

El AVE con Barcelona, el
que más retrasos acumula
Es la conexión con más
demoras de toda España
si se compara con el resto
de líneas en uso

A nivel nacional, el

pasado año Renfe tuvo

que compensar a los

clientes con 5,2 millones

CARLOS GIL

Tren de Renfe.

El informe peregrino
de la UE: algunos
cortes de luz son por
el cultivo de ‘maría’

R. G. GRANADA

La comisaria de Energía de la
Unión Europea (UE), Kadri
Simson, señaló que, con base en
la información publicada por la
Fiscalía Superior de Andalucía,
“al menos algunas de las inte-
rrupciones de suministro en Gra-
nada se deben a la problemática
especial de los cultivos delictivos
de marihuana”, en respuesta a la
pregunta formulada por la euro-
diputada de Podemos Idioia Vi-
llanueva sobre los cortes de luz
en la zona Norte de la capital gra-
nadina.

La respuesta de Simson, de fe-
cha 5 de febrero y consultada por
Europa Press, apuntó también a
que, “aunque no está implicada
directamente en casos concre-
tos”, la Comisión Europea “sigue
supervisando las medidas nacio-
nales a fin de garantizar el pleno
respeto de los derechos de los
usuarios de energía en virtud de
la legislación comunitaria”.
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3 OBRAS PÚBLICAS

Redacción GRANADA

El presidente de la Diputación de
Granada, José Entrena, ha estado
en Charches, en el municipio de
Valle del Zalabí, para asistir a la re-
cepción de una importante obra
de mejora del ciclo integral del
agua, que ha supuesto una inver-
sión de 130.601 euros.

Entrena ha visitado el munici-
pio, junto al diputado de Obras Pú-
blicas y Vivienda, José María Ville-
gas, y se ha reunido con el alcalde,
Manuel Sánchez Mesa, y parte de
su equipo de gobierno, para cono-

cer los proyectos que tiene en mar-
cha y en los que requiere la colabo-
ración de la Diputación de Grana-
da, y también abordar las necesi-
dades del municipio.

Tras una reunión en el Ayunta-
miento, han asistido a la recepción
de la obra, que ha consistido en la
ejecución de una línea de media
tensión para el suministro eléctri-
co de la bomba de impulsión (24
kW) instalada en un pozo de agua
existente en la localidad, y que se
ha ejecutado en dos fases. Según
ha explicado el diputado, se trata
de una actuación necesaria en el

marco de las mejoras del ciclo in-
tegral del agua que se están llevan-
do a cabo en la provincia.

El presidente también ha visita-
do las obras de la avenida de la Vi-
lla, una de las vías principales de
Alcudia, también en el municipio
de Valle de Zalabí, en la que se ha
intervenido para mejorar, reorde-
nar y delimitar los espacios de uso
público. Tal y como han tenido
ocasión de comprobar, en esta
avenida se han mejorado calza-
das, aceras, aparcamientos y pasos
peatonales, y se ha logrado una es-
tética más homogénea.

La variante ha tenido un coste de más de 2,5 millones, de los que la Diputación ha aportado

1.674.893 euros y la Junta 900.000, y permite acceder a la A-92 sin pasar por la travesía del municipio

Redacción GRANADA

La circunvalación de Chauchina
ya es una realidad. El presidente
de la Diputación de Granada, Jo-
sé Entrena, y la consejera de Fo-
mento, Marifrán Carazo, visita-
ron esta semana la nueva circun-
valación de Chauchina, una vez
concluidas las dos fases de la obra
y la glorieta que conecta ambos
tramos. Entrena, acompañado
por el vicepresidente cuarto y di-
putado de Obras Públicas y Vi-
vienda, José María Villegas, y los
alcaldes de Chauchina y Fuente
Vaqueros, Marina Martín y José
Manuel Molino, se mostró “muy
satisfecho” con la conclusión de
este proyecto porque “va a mejo-

rar la movibilidad en esta zona de
la Vega y la conexión entre la au-
tovía A-92 y los municipios, evi-
tando un importante flujo de trá-
fico por la travesía de Chauchi-
na”. “Se trata de un compromiso
histórico de la Diputación de Gra-
nada”, apuntó.

Las obras han tenido un coste to-
tal de más de 2,5 millones, de los
que la Diputación ha aportado
1.674.893 euros y la Junta de An-
dalucía, 900.000. La ejecución se
ha realizado a través de un conve-
nio firmado en su momento por la
Diputación y la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. En
virtud de dicho acuerdo, la Dipu-
tación se encargó de la redacción
del proyecto total de la circunvala-

ción, así como de la financiación,
contratación y dirección de la pri-
mera fase de las obras, de la expro-
piación de los terrenos para cons-
truir la segunda fase y su puesta a
disposición de la Junta y de la
construcción de la glorieta para
unir los dos tramos, que ha su-
puesto una inversión de 333.841
euros. La Consejería, por su parte,
asumió la construcción de la se-
gunda fase.

La nueva circunvalación permi-
te a los vehículos evitar la travesía
por el municipio de Chauchina y
aliviar de esta manera el volumen
de tráfico en el centro del munici-
pio. Tanto los vehículos que acce-
den a la autovía A-92 como los
que atrae la actividad agrícola de

la zona cuentan ya con una op-
ción más rápida y segura para la
circulación.

El presidente señaló también
que los dos municipios “van a ga-
nar en calidad de vida, seguridad
vial y comunicaciones”, y que es-
ta actuación se enmarca en una
“apuesta por el desarrollo econó-
mico de los municipios como
Chauchina y Fuente Vaqueros,
con oportunidades, servicios pú-
blicos e infraestructuras viarias”.

La alcaldesa de Chauchina re-
cordó que “es un proyecto que
Chauchina lleva peleando desde
2003”. “Estamos felices porque
este proyecto se haya llevado a ca-
bo, gracias a la colaboración ins-
titucional”, manifestó. Y el alcal-

de de Fuente Vaqueros subrayó
“el esfuerzo y la sensibilidad de la
Diputación y de la Junta de Anda-
lucía con los pueblos pequeños,
que necesitan desarrollo econó-
mico y turístico”.

Por su parte, Marifrán Carazo
destacó que “unos 4.000 vehícu-
los diarios que pasaban por la
travesía del municipio ahora po-
drán utilizar la nueva variante”,
y se refirió a los agricultores,
“que van a tener más cerca la A-
92 para seguir desarrollando su
actividad”.

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA
La variante de Chauchina ha sido
ejecutada como solución a los pro-
blemas que presentaba la antigua
carretera GR-3401, desde la A-92
a Obéilar, que atraviesa los térmi-
nos municipales de Chauchina,
Fuente Vaqueros, Valderrubio e
Íllora. En los primeros 1.500 me-
tros de su recorrido la carretera
discurre como travesía por el mu-
nicipio de Chauchina, lo que origi-
na múltiples inconvenientes en el
núcleo urbano debido al intenso
tráfico que circula con origen o
destino en la autovía A-92. Ade-
más, por dicha travesía circulaba
un alto porcentaje de vehículos pe-
sados, al tratarse de una zona emi-
nentemente agrícola en la que se
ubican varias cooperativas, lo que
provoca muchos problemas de se-
guridad vial y contaminación at-
mosférica y acústica.

De ahí que se haya optado por
la construcción de un nuevo tra-
zado de la carretera GR-3401 co-
mo variante, de unos 2,1 kilóme-
tros de longitud, evitando el pa-
so por el casco urbano de Chau-
china. Su construcción se dividió
en dos fases. Una primera fase,
de 900 metros, desde la A-92
hasta el cruce con la carretera
GR-3404, y una segunda, de 1,2
kilómetros, desde el cruce con la
carretera GR-3404 hasta puente
sobre el Río Genil.

J. GROSSO

Abre la variante de Chauchina, que acercará el oeste de la Vega de Granada a la A-92

La circunvalación de
Chauchina, lista para rodar

DIPGRA

La institución provincial ha financiado también la reforma de unas de las vías
principales del municipio.

Charches recibe una inversión de
130.000 euros en obras de abastecimiento
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