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La autovía Valladolid-Segovia alcanza su
récord con más de 18.000 vehículos al día

El tramo entre la capital vallisoletana y Cuéllar supera en 2.000 coches al trayecto entre esta villa y Segovia Z La Junta
ha pagado a las empresas Dragados y Sacyr 134 millones desde 2009 en concepto del denominado peaje en la sombra
FAUSTINO TEMPRANO
Secretario regional de UGT

«La patronal
no puede
quejarse de los
900E, pactaron
mil para 2020»
El secretario regional de UGT,
Faustino Temprano, recuerda a
la patronal que ellos pactaron
elevar el salario mínimo a mil
euros en 2020.
PÁGINAS 14 Y 15

BALONMANO
Empate del equipo de Peñas
con Bera Bera y derrota del
de Pisonero ante Guadalajara

Cara y cruz para
Aula Valladolid
y Recoletas At.
PÁGS. 28 Y 29

TIERRA DE CAMPOS

Exaltación de
la lenteja en la
Feria de Mayorga
PÁGINA 10

VALLADOLID

La autovía de Pinares, que comunica Valladolid con Segovia, superará este año, y ya serán dos consecutivos, los 18.000 vehículos diarios,
un récord que se produce después
del estancamiento del periodo
2009-2015. El volumen de tráfico en
aquellos seis años osciló entre
13.000 y 15.000 vehículos al día, pero a partir de 2015 se produjo un
crecimiento que llevó a cotas de récord, todo indica que tras un mayor
conocimiento de los usuarios de esta alternativa para llegar a la capital segoviana, pero también a Madrid.
La intensidad varía, sin embargo,
entre tramos. Así, el trayecto desde la capital vallisoletana hasta
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Z Fomento dice ahora

que no hay plazo para
la circunvalación de
la capital segoviana
Cuéllar supera en 2.000 vehículos
al que discurre entre esta villa y la
capital segoviana.
La autovía se explota mediante el
sistema conocido como peaje en la
sombra, de manera que los constructores recuperan la inversión
realizada mediante el pago de un
canon por parte de la Administración a razón de una cuantía por
vehículo. Desde 2009, la Junta de
Castilla y León ha abonado mediante este sistema 134 millones a
las dos empresas constructoras: la
UTES lideradas por Dragados y
Sacyr.
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PABLO REQUEJO

UNA ESPIGA Y DOS PROTAGONISTAS

Coronado entregó el galardón de la Seminci a Matt Dillon

PÁGINAS 20 A 23

