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Almudena Cid y Cristian Gálvez
confirman su boda

Campanas de boda para una de las parejas más
discretas del panorama nacional. La ex gimnasta
Almudena Cid y el presentador Cristian Gálvez

La Princesa Letizia,
por la integración
laboral de los
discapacitados
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Fomento moviliza los recursos disponibles en la A-31,
A-7 y en la N-340 en la provincia de Alicante
    ALICANTE, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -  

  El Ministerio de Fomento ha puesto en marcha, desde este domingo, los recursos previstos en el Plan de
Vialidad Invernal en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Alicante, concretamenteen la A-7, A-31 y
en la N-340, para hacer frente a las primeras nevadas. según informó hoy en un comunicado la Subdelegación del
Gobierno.

   La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, explicó que máquinas quitanieves comenzaron el
domingo a trabajar en la A-31, desde Villena hasta el límite de la provincia con Albacete, y hoy lunes trabajan con
intensidad en esta vía desde Petrer y en la A-7 y N-340 desde Castalla hasta el límite de la provincia con
Valencia.

   El Ministerio de Fomento dispone en la provincia de 17 máquinas quitanieves y más de 1.600 toneladas de sal y
salmuera para hacer frente a estas situaciones, cuatro estaciones meteorológicas --dos fijas y dos móviles--. A
estos medios, hay que sumar 23 vehículos provistos de GPS, emisora y enganche para remolques, una
barredora, varias retroexcavadoras y motoniveladoras.

   También cuenta con cuatro plantas de salmuera así como depósitos de sal, salmuera y silos para el
almacenamiento de fundentes "colocados estratégicamente en los tramos en que son más frecuentes los
episodios de nieve, con el fin de reducir el tiempo de recarga de las quitanieves y optimizar los tratamientos".
Estos silos y depósitos se distribuyen en varios puntos como Alcoi, Muro de Alcoi, Castalla, Ibi, Villena, La Encina
y Sax.

  En el Plan Operativo de Coordinación participan la Unidad de Protección Civil de la subdelegación, la Guardia
Civil de Tráfico, la Jefatura Provincial de Tráfico y la Unidad de Carreteras de la Provincia de Alicante

  La subdelegada destacó que la Guardia Civil "ha desplegado un importante dispositivo para garantizar la
seguridad vial" y pidió "precaución, que se tenga en cuenta la información meteorológica a la hora de coger el
volante" y ha recordado que "es imprescindible llevar cadenas en el maletero del coche y asegurarse de que se
dispone de los materiales necesarios".

NOTICIAS RELACIONADAS
Preparadas 2.500 toneladas de fundentes ante posibles nevadas en la Red de Carreteras del Estado en la
Región (12/11/2009)

Preparadas 2.500 toneladas de fundentes ante posibles nevadas en Murcia (12/11/2009)

Los subdelegados de C-LM se reunirán con los de Castilla y León, como novedad del dispositivo de Vialidad
Invernal (30/10/2009)

Un camión quitanieves se desplaza a la zona de la Venta del Olivo (Cieza) ante el inicio de precipitaciones
(14/12/2009)

27 máquinas quitanieve y más de 3.300 toneladas de sal garantizan la seguridad en las carreteras este
invierno (12/11/2009)
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Un anciano mata a su mujer en su vivienda de
Catadau tras agredirle con un objeto
contundente

Bancaja presenta hoy la experiencia de eBay
con la conferencia'Emprender en Internet:
Oportunidades y Trampas'

El Ayuntamiento celebra una merienda
navideña con las juntas directivas de los
centros de mayores

La Generalitat decreta la Emergencia Situación
1 por nieve en las comarcas de l'Alcoià, El
Comtat y La Vall

Detenido un hombre acusado de robar 5.400
euros a su compañero de piso con su tarjeta de
crédito

Blasco agradece al Arzobispo de Valencia su
colaboración ante la crisis

Zerolo asegura que el sistema nacional de
dependencia es un derecho "subjetivo,
ciudadano y denunciable"

Stepv critica que el Consell "no tiene en
cuenta" la figura del coordinador de riesgos
laborales en los centros

El PSPV se ofrece a los vecinos de Benimàmet
a promover la constitución de la pedanía como
entidad autónoma

Zerolo dice que la "acción" de Aminatu
desembocará en "una conciencia" de que el
"conflicto" saharaui "debe resolverse"

Cotino asegura que Comunitat "está haciendo
los deberes en materia de agua"

La Comisión del Nuevo Municipio de
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