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El tramo entre El Palmar 
y La Alberca se cerrará al 
tráfico a las 21.30 horas 
y los automovilistas han 
de buscar alternativas 
hasta las 6 de la mañana   

:: M. M. G.  
MURCIA. Las obras de ejecución  
del nuevo viaducto sobre la auto-
vía A-30 (Murcia-Cartagena) obli-
garán a cortar la circulación esta 
noche y mañana entre los puntos 
kilométricos 146 y 148, entre La 
Alberca y El Palmar, entre las 21.30 
horas y las seis de la mañana. Por 
tanto, si hoy o mañana tienen pre-
visto usar esta vía en esas horas de-
berán escoger otras alternativas.  

Según informó la urbanizadora 
municipal, los automovilistas ten-
drán que optar por otras posibili-
dades para continuar su camino. Si 
se circula en sentido desde Murcia 
hacia Cartagena, como alternati-
va de acceso desde la A-30 al hos-
pital Virgen de la Arrixaca, se pue-
de utilizar el enlace inmediatamen-
te anterior, que une la A-30 con la 
MU-30, es decir, con la autovía El 
Palmar-Alcantarilla, y desde ahí en 
la salida 7 coger la RM-611 (carre-
tera de San Ginés) para poder con-
tinuar hasta la A-30 en dirección a 
Cartagena. Otra opción es coger la 
CR N-301 (carretera de El Palmar) 

para dirigirse a La Arrixaca. Para 
salir del hospital a la A-30 es posi-
ble dirigirse al punto kilométrico 
148 –que conecta El Palmar y La 
Alberca–, que estará cortado en di-
rección Murcia, pero estará expe-
dito en sentido Cartagena. En con-
creto, las obras afectan al viaduc-
to sobre la A-30 a la altura del nue-
vo cuartel de la Policía Local de La 
Alberca, donde se está trabajando 
en el desdoblamiento del puente 
actual, dentro de las obras contem-
pladas en la segunda fase de la Cos-
tera Sur, y que incluyen la cons-
trucción de dos carriles nuevos so-
bre la autovía. Así habrá dos carri-
les por sentido, con mediana cen-
tral ajardinada, acera y carril bici.  

Las obras las dirigen los técni-
cos de Urbamusa. A mediados de 
mayo ya fue necesario el corte de 
esta vía para instalar las primeras 
11 vigas que sustentan la nueva 
plataforma para vehículos sobre la 
autovía. Entre esta noche y maña-
na se colocarán otras 22. Esta ac-
tuación se enmarca en los diez tra-
mos en construcción de la segun-
da fase de la ejecución de las Cos-
teras , cuya financiación corre a car-
go de la Comunidad Autónoma, por 
importe de 23,4 millones de euros, 
y que ejecuta el Ayuntamiento de 
Murcia. La intervención más cos-
tosa es la del viaducto, presupues-
tada en 3 millones de euros. Las vi-
gas tienen una longitud de casi 40 
metros y un peso de 40 toneladas 
cada una de ellas, por lo que para 
su colocación hay que izarlas utili-
zando maquinaria especializada de 
grandes dimensiones, destacando 
una grúa autopropulsada de 300 to-
neladas. Las estructuras se han fa-
bricado en Caravaca de la Cruz.

Cortan esta noche  
y mañana la autovía 
para acabar la obra 
del nuevo viaducto

Adirmu presenta hoy a 
un perro que es capaz de 
detectar una bajada 
importante de azúcar  
y alertar al diabético  

:: LA VERDAD 
MURCIA. La asociación murciana 
para el cuidado de la diabetes (Adir-
mu) celebra estos días la Semana de 
la Persona con Diabetes. Una inicia-
tiva con la que pretende acercar a la 
sociedad las situaciones y obstácu-
los a los que se enfrentan diabéticos 
día a día. Para ello, Adirmu  tiene pre-
visto celebrar esta semana una larga 
lista de actividades, como rutas eno-
lógicas, pruebas de glucosa, catas y 
charlas sobre aspectos de actualidad. 

La semana de Adirmu arrancó 
el pasado domingo con una visita 
a las bodegas Don Florentino Pé-
rez, en la comarca albaceteña de 
La Manchuela. Prosiguió ayer con 
una charla sobre recursos sociales 
para las personas con diabetes y 
una cata de alimentos saludables. 
Estas degustaciones, totalmente 
gratuitas, se repetirán también 
hoy y mañana, a las 17.30 horas, 
en el salón de actos de la Real Aca-
demia de Medicina de Murcia, en 
la plaza Preciosa. 

La jornada continúa hoy, a las 18 
horas, con una charla de Javier Ca-
parrós, técnico formador de Medtro-
nic Iberia, sobre el tratamiento de 
la diabetes y los nuevos métodos. A 
las 18.45 horas, la asociación pre-
sentará una gran novedad: ‘Cini’, 

una perrita adiestrada para detectar 
una hipoglucemia. Según explicó 
Adirmu, este can es capaz de detec-
tar esa bajada importante de azúcar 
en sangre antes incluso de que se 
produzca y alertar al diabético. 

Mañana, a las 18 horas –tras otra 
cata de alimentos saludables– Fran-
cisco Rojo, ingeniero informático, 
abordará las aplicaciones móviles 
para situaciones de emergencias en 
la diabetes. Más tarde, a las 18.45 
horas, el director de Vida de Axa en 
Valencia, hablará sobre la diabetes 
y el seguro de vida. El jueves Adir-
mu celebra su asamblea general. 

Además, a lo largo de toda la se-
mana habrá un expositor informa-
tivo instalado en la puerta de El Cor-
te Inglés en Murcia. En él se reali-
zarán pruebas de glucosa.

Catas, charlas y pruebas de glucosa 
para concienciar sobre la diabetes

Urbamusa aconseja a los 
que se dirijan al hospital 
de La Arrixaca utilizar la 
carretera de El Palmar

Cata de alimentos saludables organizada ayer por Adirmu en su semana grande. :: ALFONSO DURÁN / AGM
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