
Una mujer resultó ilesa ayer des-
pués de que un tren de media dis-
tancia con  viajeros, que hacía el
trayecto entre Cartagena y Murcia,
arrollase el turismo en el que via-
jaba. Afortunadamente no hubo
que lamentar ningún herido. A las
. horas, un testigo llamo al
centro regional de Emergencias
avisando de que había un coche
parado en el paso a nivel que une
las diputaciones de Pozo Estrecho
y La Palma, indicaron desde el .

El testigo también avanzó que la
conductora del vehículo había re-
sultado ilesa y que no precisaba
asistencia sanitaria. Hasta el lugar
del siniestro acudieron una patru-
lla de la Policía Local y la Guardia
Civil, así como bomberos del ser-
vicio de Extinción de Incendios de
Cartagena para extraer el coche de
la locomotora. 

Fuentes de Adif confirmaron
ayer a esta Redacción que la circu-
lación en la vía quedó cortada
mientras se retiraba el vehículo.
Desde Renfe informaron de que a
los pasajeros del media distancia
fueron trasladados en autobús
desde Torre Pacheco. La vía per-
maneció cortada, por lo que tam-
bién se trasladó en autobús a los
viajeros de otro media distancia de
Murcia a Cartagena, a la altura de
Torre Pacheco; al igual que a los pa-
sajeros del tren Altaria, que une
Madrid con Cartagena.

MARÍA JESÚS GALINDO

Ilesa después 
de que un tren
arrollase su coche
en el paso a nivel
de Pozo Estrecho

LAS PORTARÁ EN LOS ACTOS DE LA SEMANA SANTA. La Nazarena Mayor de la Semana Santa, María Jesús More-
no, recibió el martes en su domicilio la visita del alcalde José López y los cuatro hermanos mayores de las cofradías,
quienes le hicieron entrega de las medallas de las cuatro hermandades y que lucirá como en los actos organizados por
las mismas. Estuvieron presentes el hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo del Socorro y presidente de la
Junta de Cofradías, Manuel Martínez; el de la Cofradía California, Juan Carlos de la Cerra; el de la Cofradía Marraja, Do-
mingo Bastida; y el de la Cofradía del Resucitado, Bernardo Simó, además de familiares de la Nazarena Mayor. L. O.

Medallas de las cofradías para la Nazarena Mayor
A. C.

M. J. G. 

La IV Ruta del Caldero y la Mari-
nera de Cabo de Palos arranca ma-
ñana con casi una treintena de lo-

cales adheridos de Cabo de Palos,
La Manga, Los Nietos y Los Belo-
nes, que ofrecerán tapas de caldero
con bebida al precio de , euros y
de marinera con bebida, a , eu-
ros. Se prolongará hasta el  de
marzo, informó el Consistorio.

Esta nueva edición de la ruta
cuenta con dos locales invitados,
que son de la Taberna Murciana y
que se encuentran en Madrid.

Mañana arranca la IV Ruta
del Caldero de Cabo de Palos
 Una treintena de locales
ofrecerán tapas con bebida
por tres euros y medio, y de
marinera a 2,50 euros

Las alegaciones presentadas a
los presupuestos municipales pa-
ralizarán su ejecución hasta que
no se resuelvan. Así lo indicó ayer
el secretario general del Partido
Cantonal (PCAN), Celestino Gar-
cía, quien comunicó que el parti-
do ha presentado alegaciones a
las cuentas «porque contemplan
la construcción de pisos en el Mo-
linete sobre una calzada romana

porticada y la Muralla de Felipe
II». Y es que, «la sociedad muni-
cipal Casco Antiguo recoge en sus
cuentas para el año próximo la
venta de cuatro parcelas para la
construcción de viviendas sobre
estos valiosos monumentos», ar-
gumentó García, en unas alega-
ciones que presentaron el vier-
nes, último día de plazo para ha-
cerlo. «Es irresponsable trocear el
Molinete», afirmó.

L. O.

Las alegaciones al presupuesto
municipal paralizan su ejecución

Un ahorro del ,. Es lo que ha
conseguido el Ayuntamiento de
Cartagena en la adjudicación de
las obras para subsanar las defin-
ciencias destacadas en la urbani-
zación del Barrio Universitario. Así
quedó fijado en la Mesa de Contra-
tación del Consistorio que propuso
ayer la adjudicación a la UTE Con-
tinental Obras y Mantenimiento
S.L. y Urdinter Infraestructuras S.L.
por . euros. Y es que, según
revelaron fuentes municipales por
medio de un comunicado, el pre-
supuesto para acometer los traba-
jos en el PERI CA- ascendía a
. euros.

La Mesa de Contratación adop-
tó la decisión tras estudiar el infor-
me técnico sobre las bajas temera-
rias de las ofertas presentadas. En
total, se presentaron a la oferta 
compañías, una muestra, según el
Ayuntamiento, del fomento de la
transparencia y la participación
empresarial a los contratos públi-
cos promovido como objetivo
principal por la Concejalía de Con-
tratación durante la presente legis-
latura.

Alumbrado público
Igualmente, se ha acordado la pro-
puesta de adjudicación del contra-
to del mantenimiento del alum-
brado público del término muni-
cipal de Cartagena a la Unión Tem-
poral de Empresas Electromur S.A.

y Murtrafic S.A., al tratarse del lici-
tador que ha obtenido la mayor
puntuación.

Por otra parte, el servicio de de-
sinsectación, desratización y con-
trol de palomas y gaviotas ha sido
adjudicado a Rafaela Belmonte
Nortes, quien ha obtenido la ma-
yor puntuación, suponiendo un
ahorro del  por ciento respecto
al presupuesto de licitación, con
un importe de ., euros.

La motivación de este contrato
viene determinada por la necesi-
dad de ejercer la vigilancia me-
dioambiental sanitaria referente al
control de plagas, en lo que se re-
fiere a la desinsectación contra
mosquitos, pulgas y garrapatas; la
desratización, así como el control
de la población de palomas y ga-
viotas, al objeto de prevenir o paliar
los efectos negativos sobre la salud
pública.

L. O.

Arreglar las deficiencias del Barrio
Universitario costará 300.000 euros
Las obras se han adjudicado con un ahorro del 54% respecto a la licitación prevista en el contrato

El nuevo contrato prevé arreglar los desperfectos generados en el Barrio Universitario. FELIPE GARCÍA PAGÁN

La desinsectación y el
control de palomas y
gaviotas tendrá un coste
de 900.000 euros para
el Ayuntamiento

Cartagena
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