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La ampliación de la
red de vías verdes
recibe 1,8 millones

Jueves 24]2.20
LA VERDAD

El plan de actuación
prevé el próximo año
la conexión de los
itinerarios de Totana
y Caravaca de la Cruz

LA VERDAD

MURcrA. La Consejería de Turis-
mo destinará 1,8 millones de eu-
l'os a la ampliación y mejora de
la red regional de vías verdes, que
durante los tres primeros trimes-
tres de 2020, y a pesar de las res-
tricciones impuestas por la pan-
demia, ha contabilizado alrede-
dor de 400.000 usuarios. La Co-
munidad Autónoma informó ayer
de que la inversión, cofinancia-
da entre el Instituto de Turismo
de la Región de Murcia (Itrem) y
los fondos europeos Feder, abor-
da diversas actuaciones, como
las obras de la vía verde del Chi-
charra en su tramo de Cieza, con
13,7 kilómetros.

También contempla la elabo-
ración de distintos proyectos como
el acondicionamiento de Ia vía
verde del Chicharra en el tramo
Yecla-Villena; los trabajos de fi-
nalización de las obras de segu-
ridad de la vía verde del Campo
de Cartagena y del itinerario de
conexión de las vías verdes entre
Totana y Caravaca de la Cruz, que
se ejecutarán el próximo año. Esta
cuantía también incluye aporta-
ciones para financiar los servi-
cios de vigilancia y de manteni-

miento de la red, además de las
repalaciones puntuales.

La consejera Cristina Sánchez
anunció, tras presidir la reunión
de la Junta de Gobierno del Con-
sorcio de las Vías Verdes, que el
próximo año seguirá creciendo
esta red de caminos, que aprove-
cha antiguas plataformas ferro-
viarias repartidas por la geogra-
fía regional. En la actualidad cuen-
ta con más de 150 kilómetros, en-
tre las vías verdes del Noroeste,
del Campo de Cartagena, de Ma-
zarrón y de Almendricos, a las que
pronto se sumarán veintidós ki-
lómetros más de dos tramos del
Chicharra en Cieza y yecla.

lmpulso de la sostenibilidad
<El objetivo de la Región es ser
referente de movilidad sosteni-
ble, hecho que ayudará a reacti-
var el turismo de interior, creará
empleo y generará riqueza local>,
dijo la consejera.

Insistió además en que el im-
pulso de la sostenibilidad y de
un turismo saludable, seguro y
responsable con el medio am-
biente se ha convertido en una
de las grandes prioridades de su
departamento. para lograrlo, la
consejera explicó que (una de
las líneas de actuación de la Co-
munidad seguirá siendo la de
organizar eventos deportivos>,
modalidad que este año ha atraí-
do a la Región de Murcia doce
pruebas, con la asistencia de
6.403 deportistas.

lndemnizan con 45.OOO euros
a un motorista gue derrapó
por el mal estado de la calzada

CEHEGíN dante, por lo que la existencia de
la responsabilidad patrimonial
de la Administración es clara. y
añade que los poderes públicos
están obligados a reparar todo
aquello que suponga un peligro
para los ciudadanos que transi-

nrn. El Ayuntamiento de Cehe-
gín y la compañía aseguradora
Zurich deberán indemnizar con
45.000 euros, más los intereses
legales, al conductor de un ci_
nlnmntor ñIrê rêcrrlfÁ l^^i^-^ r -
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,ffi#ìF La falsa sensación de
estar con familiares no convivi

y compañeros de tr
puede llevar a relaiar el uso

sin embargo,la mayoria de con
en tu circulo más

No bajes la guardia
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