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Las obras de reparación y refuerzo
del firme y asfaltado que realizará
la Diputación Provincial de Sa-
lamanca en el puente Juan Carlos
I que une la capital salmantina
con la zona oeste de la localidad
de Santa Marta de Tormes pro-
vocó ayer numerosas retenciones
que colapsaron los accesos a la
ciudad por otros puntos de
entrada como los puentes Príncipe
de Asturias, Enrique Estevan o
Sánchez Fabrés. Las colas de vehí-
culos fueron de varios metros y
en las horas punta provocó atas-
cos. En algún momento de la jor-
nada el puente Príncipe de
Asturias estuvo repleto de coches
de entrada y salida desde lo alto
del paseo de Canalejas hasta la
entrada al Campo de Tiro en el
barrio de San José.

Los problemas que tuvieron
ayer los conductores en estos tra-
yectos tendrán su continuidad en
los próximos días ya que las pre-
visiones de la institución salman-
tina es que las obras se prolon-
guen hasta la próxima semana.

Según un comunicado proce-
dente de la propia Diputación los
motivos de las actuaciones de
mantenimiento que este orga-
nismo pondrá en práctica en el
Puente Juan Carlos I (desde la Al-
dehuela hasta la avenida de La
serna) se debe principalmente al
acondicionamiento del firme.

Por ese motivo los días 27 y
30 de noviembre y los días 3 y 4
de diciembre permanecerán cor-
tadas al tráfico las vías con direc-
ción a Salamanca. Pudiéndose cir-
cular, por lo tanto, con dirección
a Santa Marta desde la glorieta
de La Aldehuela.

Por lo que respecta a los días
28 y 29 de noviembre los tramos

El corte al tráfico del Juan Carlos I
colapsa los accesos a Salamanca

que permanecerán cortados al trá-
fico serán las vías con dirección a
Santa Marta. Pudiéndose circu-
lar, por lo tanto, con dirección a
Salamanca desde la glorieta de la
avenida de La Serna.

Otros detalles de las obras que
realizará la Diputación Provincial
de Salamanca por medio del área

de Fomento consistirán en la repa-
ración de la junta de dilatación y
el refuerzo del firme con extención
de una capa de aglomerado. Este
puente, desde su construcción, no
había sido reparado en ocasión
alguna y la Diputación desea rea-
lizarlo ahora antes del próximo
puente de la Constitución. xy Una máquina realiza las obras de asfaltado en el puente Juan Carlos I. J. M. GARCÍA

El CRE Alzhimer
presenta para hoy
un cine-fórum
REDACCIÓN
SALAMANCA

El Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfer-
medad de Alzheimer y otras de-
mencias, del Imserso, organiza
hoy miércoles, a las 17 horas, un
cine-fórum con la proyección de
la película Bicicleta, cuchara, man-
zana, basada en la incidencia del
Alzheimer en Pascual Maragall,
expresidente de la Generalidad
de Cataluña y exalcalde de Bar-
celona. En 2007 se le diagnostica
la enfermedad y, junto a su fami-
lia, inicia su lucha. Esta película
es un testimonio de excepción,
realizado con inteligencia, sinceri-
dad y buen humor, donde Ma-
ragall se deja retratar junto a su
familia y los médicos para dejar
constancia del día a día de su
lucha personal. xy


