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La distracción al
volante continúa
siendo el principal
factor que provoca
la mayor parte de
los accidentes
:: B. BLANCO
ZAMORA. El número de víctimas
mortales en las carreteras españo-
las disminuyó este verano en un
4,2% con respecto a otros años.
Una baja que lleva registrándose
desde 2003. El promedio diario de
víctimas mortales en accidentes
durante este verano ha descendi-
do de 13,6 a 5,9 lo que supone 8
muertos diarios menos que en
2003. Por lo que respecta a la pro-
vincia de Zamora, según el infor-
me presentado por la Dirección
General de tráfico, durante los me-
ses de julio y agosto se registraron
57 accidentes con víctimas en la
carretera y travesía, en los que nue-
ve personas perdieron la vida, 19
resultaron heridas de gravedad y
otras 54 lo fueron de carácter leve.

De los ocho accidentes mortales
registrados este verano en Zamo-
ra, dos se produjeron en travesía.
Todas las personas fallecidas hacían
uso del correspondiente del cintu-
rón de seguridad.

En cuanto a las edades de las nue-
ve personas fallecidas, cinco de ellas
superaban los 70 años y dos eran
menores de 26. De todos ellos, tan
solo dos vivían en la provincia. Pese
al descenso en el número de acci-

dentes y heridos, el número de fa-
llecidos durante el verano en Za-
mora no sólo se ha incrementado
con respecto a la cifra más baja de
los últimos años que se registró el
pasado 2009 en el mismo periodo,
sino que supera o se iguala a la de
años anteriores.

Entre los motivos principales,
las distracciones al volante conti-

núan siendo el principal factor de-
sencadenante de estos sucesos y
entre ellos, las salidas de la vía son
los más frecuentes. Además hay
que señalar que más de la mitad de
los accidentes mortales registrados
este año se han producido en carre-
teras comarcales, coincidiendo con
las principales vías donde se produ-
cen los accidentes de tráfico.

Nueve personas fallecieron en las
carreteras zamoranas este verano

Tráfico en una de las salidas a carreteras secundarias :: EL NORTE

:: B. B
ZAMORA. El secretario general
del PSOE de Zamora, Félix Rodrí-
guez, informó que «los socios del
Club de Petanca Viriato, deportis-
tas, paseantes y habituales de la
zona han trasladado al PSOE de Za-
mora su petición para que el Ayun-
tamiento dote de nuevos equipa-
mientos el Parque de Los Tres Ár-
boles ante la gran demanda de usua-
rios». Rodríguez señaló que en la
zona «se desarrollan múltiples ac-
tividades de ocio y deporte»; por
eso, el grupo socialista reclama al
Ayuntamiento la instalación de «ca-
binas de aseo y urinarios públicos
así como un parque con equipos de
gimnasia para la tercera edad, ele-
mentos demandados por todos los
colectivos de los que carece en la
actualidad el Parque de Los Tres Ár-
boles». EL Club de Petanca Viriato
en la actualidad cuenta con 40 so-
cios y dispone de 6 pistas de juego
en los aledaños del Puente de Los
Tres Árboles. Rodríguez también
destacó que el Parque «es un pun-
to de referencia para la tercera edad
donde juegan partidas de cartas, pa-

sean y charlan, colectivo que debe
ser tenido en cuenta especialmen-
te por ubicarse en sus proximida-
des la Residencia de la Tercera
Edad». El secretario general de la
Agrupación Local del PSOE de Za-
mora subrayó que el Parque «es un
ejemplo de zona perjudicada por el
despilfarro y derroche de los recur-
sos económicos municipales por
parte de la Alcaldesa y los Conceja-
les del Partido Popular».

IU se reafirma
El grupo municipal de Izquierda
Unida mantiene su posición con
respecto a la situación de los caje-
ros instalados en los nuevos kios-
cos de la ciudad. El portavoz del gru-
po, Francisco Guarido, sostiene que
pese a las declaraciones del porta-
voz del equipo de gobierno sobre el
convenio, «éste nunca pasó por Ple-
no, como único órgano competen-
te para esta autorización». IU afir-
ma que «existen muchas dudas so-
bre la legalidad» del convenio y los
términos de una posible adenda al
primer contrato «deben estar ava-
lados por los informes técnicos».

El PSOE pide infraestructuras
en la zona de los Tres Árboles

:: B.B.
ZAMORA. La Junta Local de Go-
bierno celebrada ayer aprobó la con-
cesión de dos nuevas subvenciones
en materia de cultura. Una con una
cuantía de 20.000 euros al Pórtico
de Semana Santa y la segunda sub-
vención se ha concedido a la Fun-
dación Rei Afonso Henriques, por
valor de 100.000 euros. Esta últi-
ma «por el compromiso del equipo
de Gobierno de mantener viva y
latente la cooperación transfronte-
riza a través de la Fundación». En
la sesión de ayer se aprobaron dis-
tintas licencias en materia urbanís-
tica, entre ellas la concesión de li-
cencia de obra para una nueva nave
almacén en el Polígono de La Hi-

niesta y otra para la construcción
de una nueva línea eléctrica de
alta tensión para la alimentación
del mismo polígono. En este sen-
tido, el concejal Luis Javier Alon-
so, señaló que el ayuntamiento
«mantiene el interés con los em-
presarios para asentar actividades
emprendedoras» que ayudarán a
fortalecer la ciudad. Recalcó Alon-
so que a día de hoy, el Ayunta-
miento «sigue demandando al Go-
bierno que corrija deficiencias en
el polígono antes de la recepción
de obras». En estos momentos, se
encuentran en licencia provisio-
nal, que «se puede utilizar y se ha-
rán siempre que sea necesario.
Aunque sólo cuando se subsanen
estos problemas, el Ayuntamien-
to estará en total garantía de con-
ceder nuevas licencias de activi-
dad», afirmó. Ante otras cuestio-
nes, Alonsó recalcó que se ha apro-
bado definitivamente del conve-
nio urbanístico Río-Payas, al que
no se ha presentado ninguna ale-
gación en el periodo de exposición
pública y «sorprendentemente

tampoco ha sido alegado por nin-
gún grupo político». En referen-
cia a este asunto, Alonso puntua-
lizó que «IU criticó públicamen-
te que el Ayuntamiento había te-
nido un trato de favor a la empre-
sa que ha construido el aparca-
miento». Una hecho que «no era
competencia de la empresa sino
que una obligación y responsabi-
lidad del Ayuntamiento».

Por otro lado, también respon-
dió el edil a otra denuncia de la
coalición en los últimos días con
respecto a la instalación de los
nuevos kioscos con cajeros auto-
máticos. Luis Javier Alonso, remi-
tiéndose al convenio firmado en-
tre el Ayuntamiento y la entidad
bancario en enero de 2006, sub-
rayó que «se autorizó a Caja Ru-
ral a La instalación y prestación
de servicios en los quioscos, co-
rriendo a cuenta de la entidad los
costes de adquisición».

Al margen de estos asuntos y
como concejal de Turismo, Alon-
so, resaltó que los últimos datos
de ‘Exceltur’ -que analiza el sec-
tor turístico- , citan a la capital
como «la segunda de la regíón en
tasa de ocupación hostelera con
un 53,8% . «Escapándose de la cri-
sis», Zamora gana turistas y tan
sólo es superada en este sentido
por Gerona, Mérida y Logroño.

Aprobadas dos nuevas
subvenciones de Cultura

:: B. B.
ZAMORA. 5.000 clientes de la
compañía eléctrica Iberdrola se
vieron ayer afectados por dos
cortes de luz que se sucedieron
durante la noche de ayer.

El primero de ellos tuvo lugar
en la localidad de Benavente y
se registró a las 22.19 horas de
ayer lunes. El incidente se pro-
dujo en la línea de media ten-
sión (13 Kv) de Santa Cristina de
la subestación de Benavente. En
total, fueron 3.500 los vecinos
afectados que recuperaron el ser-
vicio en totalidad a los 169 mi-
nutos. A las 00.38 se produjo un
segundo corte de luz, en este
caso que afectó a la línea de As-
pariegos en la subestación del
municipio de Coreses. Este cor-
te eléctrico afectó a 1.500 clien-
tes de las zonas de Coreses, As-
pariegos, Pajares de la Lamprea-
na y Montamarta. El viento y las
tormentas de la noche fueron
los causantes de estos cortes.

Desalojo
Cuatro portales de vecinos y una
guardería fueron desalojados al
mediodía de ayer en la calle Pa-
lencia de la Capital en la zona de
Vistalegre por una escape de gas.
La fuga de produjo a causa de la
rotura de una tubería producida
por los trabajos que se están lle-
vando a cabo en la zona. El inci-
dente no dio lugar a otros daños
y los vecinos pudieron volver a
sus hogares apenas una hora des-
pués del escape.

Dos cortes de luz,
en Benavente y
Coreses, afectan
a 5.000 vecinos
la pasada noche

Tres vehículos
colisionan en la
rotonda de Cobadú

El último incidente en las carre-
teras comarcales se resitraba
ayer, a las 09.25 horas en la ca-
rretera hacia Moraleja, concre-
tamente en el término 168-900
de la CL605, a la altura de Coba-
dú. El suceso no originó heridos
y tan sólo se produjo por un al-
cance entre los vehículos según
informó el servicio de la Guar-
dia Civil de Tráfico.

Dos de las víctimas eran
menores de 26 años y
tan sólo otras dos eran
residentes en la provincia

La mayoría de los
accidentes se produjeron
por salidas de la vía en
carreteras secundarias
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