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Gáldar

Los vecinos de San Isidro afrontan
seis meses de obras en la carretera

7

Los municipios
del Norte de
Gran Canaria
celebran la
llegada de 2019

El Ayuntamiento de Gáldar informará de los horarios de cierre al tráfico y las
vías alternativas P La construcción de aceras elimina numerosos aparcamientos

Los ayuntamientos
de Moya, La Aldea
y Teror organizan
fiestas de Fin de Año

Jesús Montesdeoca

J. P.
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El Ayuntamiento de Gáldar y los
vecinos más cercanos a la carretera que atraviesa la localidad de San
Isidro, la GC-292, se preparan para minimizar las molestias de las
obras de remodelación de la vía
entre la rotonda del puente de los
Tres Ojos y el enlace con la autovía del Norte, que obliga a levantar
toda la calzada en un tramo de 750
metros para construir aceras y soterrar todas las redes de abasto de
agua, alcantarillado, alumbrado o
telefonía.
Los trabajos se inician el próximo 8 de enero, después de las festividades navideñas, y está previsto que se prolonguen durante seis
meses, tiempo en el que se mantendrá siempre un carril abierto
para que los residentes accedan a
sus viviendas y los negocios de la
zona mantengan su actividad.
Además, en caso de necesidad,
se podrán utilizar vías alternativas
por Las Majadillas, Barrial, El Roque, Marmolejos o las calles interiores de San Isidro, explicó el alcalde del municipio, Teodoro Sosa,
quien resaltó que desde la Concejalía de Urbanismo se va a ofrecer
información continua sobre los
tramos cerrados al tráfico, los horarios de trabajo y las mejores alternativas. Las obras arrancarán en la
parte más alta, desde el enlace de
la autovía hasta la subida a Marmolejos. En una segunda etapa se
abordará la renovación de la calzada a su paso por San Isidro y en una
tercera hasta los Tres Ojos.
El Ayuntamiento y la empresa
ya se están coordinado para que
haya carteles informativos en los
cruces afectados, de modo que los
vecinos puedan prever con antelación las mejores alternativas para
salir y llegar a sus casas. También
se están reorganizando los horarios de guaguas con la empresa
Global y vías alternativas para los
taxistas del municipio.
El proyecto consiste en fresar la

Muchos de los municipios del
Norte de la Isla celebran esta
noche fiestas de Nochevieja
municipales. Moya, La Aldea o
Teror son algunas de las zonas
que se han lanzado a organizar
macrofiestas en sus plazas.
En el primero de los casos,
Moya introduce en su programa navideño de 2018-2019 un
evento multitudinario esta noche a las puertas de la iglesia de
Nuestra Señora de Candelaria.
A las 00.00 horas, los vecinos
podrán celebrar todos juntos el
final de año con las doce campanas, y después acudir a la carpa del Anfiteatro Municipal del
Parque Pico Lomito con la actuación de Línea DJ.
Por otro lado, la Concejalía
de Festejos del municipio de La
Aldea organiza, como en años
anteriores, una fiesta nocturna
en La Alameda y aledaños,
donde a partir de las 23:30 horas habrá cotillón, música, fuegos artificiales y mucha diversión. A las 00:00 horas, tras las
campanadas desde la Parroquia de San Nicolás de Tolentino, se hará una gran exhibición
de fuegos artificiales a cargo de
la Pirotecnia San Miguel. La
música que se escuchará durante toda la noche estará a cargo de los músicos DJ David y
Muelle Viejo Group.
Asimismo, en el municipio
de Teror organizan una gran
fiesta en la Plaza del Pino, a partir de las 23.30 horas, con las
campanadas de la Basílica del
Pino y el concierto de Año Nuevo, a cargo del grupo de versiones Los Lola, el grupo Proyecto X Band y DJ Promaster. El
evento es gratuito y el acceso
será libre para todos los públicos (aunque los más pequeños
ya pudieron disfrutar de su propia fiesta de Fin de Año el pasado sábado 29 de diciembre).

Carretera del casco de Gáldar a San Isidro al paso por el puente de los Tres Ojos. | J. PÉREZ CURBELO
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carretera desde el punto kilométrico 4,250 al 5,000 y construir una
acera de 1,80 metros en cada sentido de circulación. Eso implica la
desaparición de los aparcamientos situados en los actuales arcenes. Para remediar esa escasez de
plazas, el Ayuntamiento ya está
gestionando la compra de un solar
junto a la rotonda de los Tres Ojos
para que aparquen los vehículos
de las viviendas cercanas. En el resto del tramo se buscan solares para garantizar que haya, al menos,
una aparcamiento por cada casa.
La actuación, sufragada por el
Cabildo de Gran Canaria con 1,4
millones de euros, permitirá modificar la red de alcantarillado, de forma que el agua de lluvias se pueda
desviar a los barranquillos de los alrededores y no entre directamente en las tuberías, con lo que también se reduce el caudal que llega a
las depuradoras de agua.
Esta obra da continuidad al denominado paseo del colesterol, que
en la primera fase unió la rotonda
del Cuchillo en Guía hasta el casco de Gáldar y en la segunda llegó
hasta los Tres Ojos. Ahora se pretende ramificar, por un lado hacia
Marmolejos y San Isidro, y luego
hacia Barrial y Sardina del Norte.

