
Proyectan un parque talaron#rolado
de i~ h táreas sis r~~e o fiara horra
El espacio junto a
El Carmen, contempla
técnicas para retener
agua de lluvia y
la utilización de
la 'micorriza'
:: J. ASUA
VAL3.AOC3Lld< 75ene trece hectá-
teas yforma de capuchón de Sema-
naSanca. Se sitúa en la Ronda Noi-
te, delimitado por la fábrica de Mi-
chelin, el Cazcefoui de Barrío Espa-
ña y élcementerio de El Cazmen. El
Ayuntaruiento de Valladolid ha ce-
dido una parcela al proyecto euco-
peo Quick U=ban Forest para con-
vertixesta lengua de terreno en una
pazque fozestal formado por 30.000
árboles y con una cazacterisricas es-
peciales.

La primera es que opta a ser un
área natural de bajo.consumo de agua
-tan solo se nutrirá de la de la llu-

via- con la utilización de dos téaú-
cas novedosas. Por un lado, los ie-
tenedoxes (polímeros que se hin-
chancon elliquido yvan soltándo-
lopoco apoco) ,por otro, la ̀ mico-
itiza' osimbiosis entre un hongo y
las zaíces de una planta. Con esta
técnica la planta recibe del-hongo
principálmente nutrientes minerd-
les yagua, mientras que este obrie-
ne de laplanta hidratos de cazbono
y vitaminas que él poi sí mismo es
incapaz de sinterizaz.

La segunda característica espe-
cial deeste pazque es que estazá te-
lecontcolado. El proyecto Life con-
templa lautilización de sensores
paza vigilar el desarrollo de estos
suelos y xecopilaz información, que
será enviada a una base de dams paza
planificaz las estrategias de aeci-
míento de esta zona verde. Así, se
podrá saber cantidades de agua en
el subsuelo, calculaz los aecimien-
tos de los ejemplares mediante la
medición de sü diámetro y altura,
etc... Este ensayo, en el que pazti-

La zona det parque se ha vallado para acometer los trabajos.:: ~. r.

cipan las entidades Iclaves, Rinda- ros. El Ayuntamiento únicamente
ción Cesefoi y SDL Invesrigacióny aportazá el texLeno. El experimen-
Divulgacióndel Medio Ambiente, to pzetende demostraz que se pue-
tiene un coste de 1,3 millones de eu- den zecuperaz terrenos castigados

El PSOE alerta sobre la reducción de
horas e ayuda a domicilio a mares
La Concejalía de
Bienestar Socia! asegura
que se compre con
la normativa y se busca
~~ «~IáX~3ll0 i3QRe~€C[C3
para el usuario»

s; ~L r~os~rE
VAM.r .. , ;:, . ñl número de ho-
tas de ayuda a domicilio que se pres-
taron en la ciudad en 2013 descen-
dió en casi 66.000 con respecto al ano
anterior, lo que supone un 15i de re-
ducción sobzelosdatos de 2012 -año
en el qüe el presupuesto era un mi-
ilón de euros mayor-yun 21% me-

nos en los últimos tres ejetácios, se-
gún los datos facilitados ayer por el
PSOE. El Grupo Sorialista augura un
progresivo desmantelamiento del
servicio. En opinión de la concejala
Rafaela Romero, el objetivo es la im-
plantación de un nuevo modelo de
atención que adeja de estaz en ma-
nos dalos municipios y pasa a ma-

nos privadas a través de la ayuda vin-
culada a laprestación deservidos
profesionales, que deriva a los usua-
rios alservicio aempresas autoriza-
daspor la Gerencia, que el usuario
paga previamente y reclama luego
pxesentandosu factuxa.7tasiaen-
uada envigoi de laOrden de la Con-
sejeria de Familia, elAyuntamienm
redujo, «casi de manera inmediata»,
la intensdad de las ptestaáones, «re-
comendando alos piofesionalesque
ajustaran las valoiaáones a las inten-
sidadesmás bajas del rango contem-
plado, es deciz, que se prestaran el
menor ntímeio de horas posible». El
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ejemplazes de árboles se planta-
ián enlas trece hectáreas de te-
rYeno cedidas al proyecto.

~~
mitionesde euros es el coste de
este experimento. El hyunta-
miento solo aporta el eaelo.

~ Especies. Está pevisto plan-
t2E21EIIéIIdLOS, EZiClR2S~ P1IIOS
giñonetos, quejigos, cabinas y
arces.

~ Témicas. Se utilizazán xete-
nedores (polímerosquese hin-
cñancon elagua yvan soitándo-
la poco a poco) y la'micorriza' o
simbiosis entre un hongo y las
raícesde una planta. Contesta
técnica, la planta recibe del hon-
go nntrentesminerales yagua,
mientras que este obriene hid=a-
tos de carbono y vitaminas que
él mismo no puede sintetizaz.

en las ciudades, cerca de áreas in-
dustiiales, sin necesidad de xealizaz
gcandesinfiaestructuias de riego,
altamente costosas, tanto desde el
pum e~nómico pomo meaioam-
bientála,saín explicazon ayer los
responsables del groyecto, acompa-
ñadospoi el alcalde y elconcejal Je-
sús Enriquez.

Según confirmazon, los trabajos
de planradón comenzazon hace dos
semanas. Las especies selecciona=
das son autóctonas mediterráneas,
adaptadas a las condiciones del te-
rceno, como almendros, encinas, pi-
nospiñoneros, quejigos, sabina y az-
ces. Los expertos acotazon que las
especies elegidas son de aecimíen-
to lento, pero, aún así, ese consumo
de agua, limitada a la que caigá del
dalo, hazá que este pazque tazde en
desazrollarse el doble, cerca de vein-
teaños más que si se utilizase riego
aztificial.

El proyecto Quick Uxban Eoiest
apxovechazá el ensayo paza adecuaz
la zona como parque con otras plan-
taciones, una red de senderos y el
mobiliario urbano necesario paza el
disfrute de los vallisoletanos. Las
empresas y fundaciones implicadas
en el proyecto pretenden contaz con
la colaboración voluntaria de pazti-
culares ycompañías en la refoies-
tación pazaque sea un área verde de
toda la ciudad.

Ayuntamiento aclazó que aplica la
norma estahalyde ]acomunidad acon
el+*+~Y+**~o benefiáo paza la áudada-
nía, es decir, con el mayor número
de hozas de ayuda a domicilio posi-
bles en para cada grado de dependen-
cia». Lamesa del diálogo social, aña-
denfuentes munidpales, acordó du
prioridad a los servicios frente a la
pzestación de cúidados en el entor-
no,porque generaba empleo. cda mn-
sejera de Familia indicó que la apues-
tapor la pxofesionalizaáón delosser
vicios a personas dependientes en
Castilla y León ha permitido conso-
lidaz 15.500 empleos», subiayazon.
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Valladolid
c~~ntará con un.
nuevo ulmón'
de 30.000 árboles
La masa arbolada ocupará 13
hectáreas del Soto de la Il~edinilla,
que se plantarán en c`tos años

V1U.aY'1'üblá,
asegura que
Í1e11~ ~10á'~
lylcl,~ ~`~Sj~~~

~ ~: 3 : ~n i~i `,~f ,., 
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El secretario general
de los socialistas de la
Comunidad sobre las
primarias: «Las
primarias son
secundarias» página 18

1V~~v~ pueblos
~~ ~~~r X140% ~
~~ l~~ ~,~ íes€
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Valladolid
la Junta reparte puebto a pue-
6Io, los 3,9 millones de euros de
losfondosquelescorrespon-
den alos municipios vallisole-
tanos de menos de 20.000 habi-
tantes para su financiación.
Nueve municipios se llevan el
40 % del dinero. Página

Valladolid
Valladolid contará con un nuevo
pulmón, esta vez al norte de la ciu-
dad, que ocupará 13 hectáreas y
contará con más de 30.000 árboles.
Estará junto al Soto de la Medinilla,
en una pazcela municipal ubicada
enh~e la Ronda Norte, el rio Pisuerv
ga y la Avenida de Santander.

la reforestación de esta zona for-
ma parte del proyecto europeo
Quick Urban Forest, pensado para
recuperar suelos pobres, próa~mos
a zonas industriales, en los países
del sur de la Unión Europea. La
plantación ya empezó hace varios
días pero se prolongará durante dos
años. Luego habrá que esperar
ohms diez para que la masa forestal
empiece a tomaz forma. El proyec-
to costará 1,3 millones de euros,
aunque el Ayuntamiento solo pon-
dLá el Suelo. Páginas 3 y 4

~a Liga vigila el
partido Rayo-Getafe
Rumores de un pacto que podría
afectar al Real Valladolid i wsg. te

J.M. lOSTAU

El dolor y el silencio de la Pasión vallisoletana
Las calles del centro de la ciudad congregaron ayer un espacio donde se produjeron los primeros ins-
amiles de devotos alrededor de tres procesiones. tantes de la nueva procesión de'Jesús de Medina-
La primera de ellas partió de la iglesia de la Vera celi'. Porúltimo, laPreciosísima Sangre salió de La
Cruz .Otro de los enclaves fue el Campo Grande, Antigua yvolvió a ella. Páginas 4 y 5
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I~s viajeros del AVE
'd-ValladOlicl sube

~ 17,6% ha►sta los 96.400
Los Alvia copan la mayor subida, con 2,3
millones de viajeros en la Comunidad

Valladolid
Los AVE del trayecto Valladolid-
Segovia-Madrid experimentaron el
pasado año un aumento del 17,6
de tráfico de pasajeros, con 96.400
clientes. Los datos de Renfe de

2013 arrojan aumento de usuarios
de la Comunitiad en todos los ti-
pos de trenes. El mayor incremen-
to, un 20,4 % , se produjo en los Al-
via, hasta llegar a los 2,3 millones
de pasajeros. Página 13
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Valladolid ganará un espacio forestal
de 13 hectáreas junto a la Ronda Norte

Albergará 30.000 árboles, que se plantarán durante dos años
f. MARTfN /Valladolid

Valladolid contará con un nuevo
pulmón verde al norte de la ciu-
dad, pero tendrán que pasar to-
davíaunos años paza paseaz bajo
la sombra de los 30.000 árboles
que albergará. No tendrá las di-
me:isiones del Pinaz de Anteque-
ra, al sur de la ciudad, el gran
puUnón de Valladolid, pero sus 13
hectúeas convertirán este nuevo
espacio en uno de los grandes
parques de la .

Estará en el Soto de la Medini-
Ila, entre la Ronda Norte, el rio
Pisuerga y la Avenida de Santan-
der y el proceso de reforestación,
ya úúciado, se prola~gaiá ~uieu-
te dos aáos. Luego, hábrán de
pasar al menos otros diez años
hasta que la nueva azboleda em-
piece atomar forma y algunos
más para que se transforme en
nn pazque. Un proyecto, por tan-
to, cuyos resultados se verán a
largo plazo.

La idea inicial era que este
nuevo espacio forestal estuviera
en el poligono del Carrascal, pe-
ro el lugar elegido se quedaba pe-
queñopara 30.000 árboles.

El de Valladolid es uno de los
proyectos seleccionados dentro
del programa europeo Quick Ur-
ban Forest, pensado para países
del sur dé la Unión Europea y
destinado a reforestar suelos po-
bres y, a ser posible, junto a una
zona industrial.

El alcalde, Javier León de la Ri-
va, destacó ayer, en la presenta-
ción del proyecto junto al conce-
jal de Desarrollo Sostenible, Je-
sús Enríquéz, el «cuidado
mínimo» que requerirá atender la
plantación al utilizarse técnicas y
especies que no necesitan una
gran infraestrnctura de riego.

Habrá almendros, encinas, pi-
nos pi5oneros, quejigos, sabinas,
especies todas adaptadas a las
condiciones climáticas de la me-
seta, y su crecimiento se contro-
lará mediante un sistema de tele-
detección antómárica que per¢ú-
tirá el seguimiento de su
evolución sin tener gue acudir a
]a pazcela.

Y otro aspecto importante que
destacó el alcalde en su interoen-
ción es que no le costará ni un
euro al Ayuntamiento. Solo pon-
drá el suelo y, transcurridos tres
años, se hará cazgo de su mante-
nimiento.

El importe total de los trabajos
ascenderá a 1.356.782 euros, la
mitad a cuenta de los fondos Life
de la Unión Europea y la otra mi-
tad acargo de la Fundación Cese-
for, SDL, Investigación y Diwlga-
ción del Medio Ambiente e Icla-
vez, las tres entidades
promotoras del programa Quick

Urban Forest.
La representante de la Socie-

dad Invesrigación y Divulgación
del ÍvIedio Ambiente, Susana Do-
mínguez, hizo hincapié en lo «no-
vedoso» del proyecto y auguró
que el resultado final será «un
atractivo más» paza Valladolid.

En cuanto al sistema de telede-
tecciónpara seguirla evolución
de los ejemplares plantados, ex-
plicó que «se van a controlar las
alturas y diámetros». Una de las
técnicas que se aplicará para

aprovechar al máximo los nu-
trientes ylas reservas de agua se-
rá la 'micorrización', consistente
en la aplicación de un hongo ala
raíz que contribuye a mejoraz los
suelos.

Con iniciativas como la de Va-
lladolid, estas tres entidades pre-
tenden demoshar «que se pueden
recuperar zonas verdes en las
ciudades sin grandes instalacio-
nes de riego», dijo el alcalde.

La idea es que una vez que la
zona arbolada esté desarrollada

pase a convertirse en un nuevo
parque forestal para uso de los
ciudadanos.

El proyecto que ya está en ma-
cha se complementará con la
plantación de otras especies y la
mejora de caminos, que servirán
para dotar a la zona de mayor vi-
sibilidad.

Está previsto que tales actua-
ciones se lleven a cabo con vo-
luntarios de empresas y colecti-
vos que deseen participar en este
proyecto medioambiental.

Trabajos de plantación en el Soto de la Medinilla. i1. M. ~osrnu

Una superficie de 514 hectáreas de
zona verde repartida en cuatro zonas

f. M. está dividida la ciu- ro Eyries, Ronda Sur reas, el 35,40 de los
El úitimo gran espa- dad aefectos de mau- y Valparaíso. En la espacios verdes. Aquí
cio verde abierto a los tenimiento de par- zona Norte hay están las zonas ver-
vallisoletanos fue el gpes y Jardines. Ade- 1.104.212 metros cua- des de Parquesol y
parque de Las Con- más de Las ConHen- drados, 110 hectá- Huerta del Rey, Cam-
tiendas en2011,junto das, comprende toda reas, el 21,41!, re- po Grande, parque de
al estadio, una zona la zona del Casco His• partidos por barrios las Moreras y Rosale-
de recreo yesparcí- tórico y tiene el como La Victoria, da, Parque Ribera de
miento de 65 hectá- 20,58% del espacio Fuente el Sol, España, Castilla y Parque de
reas. verde de la ciudad. San Pedro Regalado, wtla del Prado.

El cerro de las Con- La zona Sur-Oeste Pilarica yLos Sant El proyecto que
tiendas forma parte tiene 1.166.390 me• Un cuarto grupo ahora tiene entre ma-
del 1.061.540 metros tros cuadrados, 116 está formado por los nos la concejalía de
cuadrados de zona hectáreas, e122,61 %) grandes parques de la Desarrollo Sosteni-
verde, es decir 106 y comprende, entre ciudad, que abarcan ble es la conexión de
hectáreas, que tiene otros, los barios de una superficie de los distiátos espacios
la zona centro, una de Covaresa, Paula L6• 1.825.802 metros cua- verdes repartidos por
las cuatro en las que pez, Las Villas, Arto- drados, 182 hectá- la ciudad.
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Inscritos 122
aspirantes a
una vivienda
de alquiler
de VIVA

F. M. /Valladolid
La Sociedad Municipal de Sue-
lo y Vvienda, VIVA, tiene aho-
ralibres solo tres de sus 154 vi- .
viendas para alquiler, algunas
con opción a compra. Estas
tres serSn para los tres prime-
ros de la lista de 122 aspirantes
inscritos en la lista de alquiler
de VIVA. Cerrado el plazo ayer,
tras un mes abierto para pre-
sentar lasolicitudes, se recibie-
ron 122 periciones, por debajo
de las aproximadamente 200
del pasado ano.

Pese a que en el registro de
personas en busca de viviendas
del alquiler en V911aQ011e flgu-
rancasi 5.000 demandantes ;lo
cierto es que la cifra de los que
se apuntan a la lisha de VIVA es
muy baja. Fuentes de la Socie-
dad Municipal de Suelo y ~-
vienda afirman que la cifra re-
al de los demandantes de un
piso de álquiler es muy inferior
y añaden que muchos de los
inscritos en el registro ya dis-
ponen de vivienda, pero mu-
chos siguen apuntadós a la es-
pera de una oportunidad me-
jor.

las 154 viviendas de alquiler
de VIVA, 10 de ellas sociales,
están repartidas por ocho pla-
nesparciales ylos precios osci-
lan entre 220 euros al mes y
350. la lista se renueva cada
dos anos y corre en función de
las viviendas que queden libres
durante este tiempo. Por ahora
solo están vacías tres, para los
tres primeros. E] resto tendrá
que esperar a que se queden li-
bres algunas de las que ahora
están ocupadas.

En el paquete de viviendas de
alquiler con opción a compra
están las ocho rehabilitadas en
el barrio de San Pedro Regala-
do, de las que cuatro ya tenían
inquilino y el resto estaban a la
espera de firtnaz el contrato.

ALMACENESJAVIER, SA.
Junb Geneal de Accionistas

vas a~~emo aei co~~lo ae aamio~naan~, ~
fin: es ncaoninas ee Nmaane:lames

MMad Anbnimara Junta General OrElnaria Vue se

amron~aaa :i proseas ae iu
e inPorme de Gestión

dtlo 1013/2014 y apllodón De

Segundo: Nombamlenm de Aud'¢ores de cuends'.
paa el Ejercicio 1014801 S

Tercero: Delegacidn de haltades pan la
ar~,i~~ao y ejecutlón de los a~~b~ y~: ~

Nombamiento -de Inhrvenrores para la
eH acrz ee estz mou.

las a óRS4el derecho que
ndedee e~dd mi Iio Social,[odm
mos relaúonados mn los asuraras a tradr en

vanaeoiw, e ae mni zou
~ sKrern~ndacw~uio.
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El PSOE dice que
el número de
horas de ayuda a
domicilio cae y el
PP lo desmiente
REDACG16N /VALLADOLID
Ei Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Valla-
dolid aseguró ayer que en
2013 se prestazon 66.000 ho-
ras en el servicio de ayuda a
domicilio a personas depen-
dientes, como consecuencia
principalmente del recorte en
la plantilla de la unión de em-
presas (UTE) adjudicatuia
(Clece-Seralia), que según los
mismos datos tiene un cente-
nar de trabajadores menos
que en 2010.

El portavoz del Gnipo Mu-
nicipal Socialista en el Ayun-
tamiento de Valladolid, Javier
Izquierdo, y la concejal Rafae-
laRomero insistieron en que
el Consistorio mantiene ~<con-
gelado~> el presupuesto de
ayuda a domicilio, que pasó
de 5.733.000 euros en 2011, a
4.700.000 en los últimos dos
ejercicios.

Tías un estudio llevado a
cabo por la concejal Rafaela
Romero sobre los datos apor-
tadosporta Concejalía, los so-
cialistas recalcaron que en
2013 se prestaron 66.000 ho-
ras menos de ayuda a domi-
cilioque elaño anterior en Va-
lladolid, un 15°%menos que
en 2012.

Sin embazgo, la Concejalía
de Bienestaz Social y Famllia
del Ayuntamiento deVallado-
lid defendió que el servicio de
ayuda a domicilio municipal
se presta can «el mayor nú-
mero de horas posibles paza
cada grado de dependencia».

ElAyuntamientorespon-
dió alas críticas del Grupo
Municipal Socialista y apuntó
que aplica la norma estatal y
de la Comunidad Autónoma,
en este caso <~con el máximo
beneficio para la ciudadanía.,,
es decir, acon el mayor níune-
ro dehoras deayuda a domi-
cilio posibles en para cada
grado de dependencia...

El Dia~r~ MARTf515 DE ABRIL DE 2014

Un proyecto forestal plantará 30.000
árboles sin riego en Soto de Medinilla
Una Farcela de i3,i hectáreas junto a la VA-2o y la avenida de Santander formará parte de
una iniciativa europea, con un presupuesto de i,3 millones sin coste para el Ayuntamiento
> Se plantará un total de
30.000 árboles, funda-
mentalmente especies au-
tbctonas mediterráneas,
como el almendro, la en-
cina, pino piñonero, queji-
go ysabina.

REDACCIbN /VALLADOLID
Una parcela municipal de 13,1
hectáreas de terreno situada en la
zona de Soto de Medinilla, junto
a la ronda VA-20 de Valladolid,
formazá parte del proyecto euro-
peo Quick Urban Forest paza lle-
vaz acabo una reforestación con
la plantación de 30.000 árboles,
tratados con técnicas que buscan
el crecimiento sin aporte de agua
de riego.

El proyecto, que cuenta con un
Presupuesto de 1.356.782 euros,
está cofinanciado por un lado con
fondos LIFE europeos y por las
entidades Iclaves, FLndación Ce-
sefor y SDLInvestigación y Divul-
gación del Medio Ambiente. Así,
no tendrá coste para el Ayunta-
miento hasta que pasados tres
años asuma las labores de man-
tenimiento yconservación de la
masa forestal.

Se plantazá un total de 30.000
árboles, fundamentalmente es-
peciesautóctonas mediteaáneas,
como el almendro, la encina, pi-
no piñonero, quejigo y sabina,
que han sido seleccionadas para
este ensayo. Los árboles serán tra-
tadoscon técnicas que promue-
ven el crecimiento sin aporte de
más agua que la de la lluvia.

Por ello, el tiempo necesario
para que la parcela pueda verse
como un espacio con «importan-
te,~ masa azbolada puede dilatar-
sehasta los 20 años. Este futuro
parque forestal se ubica en una
parcela de 13,1 hectáreas y oro-
grafíaplana, delimitada por et rio
Pisuerga, la Ronda Norte, la ave-

La plantación de los árboles se realizará en una superficie de ~;,i hectáreas en Soto de Medinilla. ¡ E~ oln

vida de Santander y el convento
deJesúsy Mana.

El proyecto se desazrolla en
países del sur de Europa, en zo-
nas declima continental y terre-
noscon suelos pobres. Esta finca
en su día tuvo uso agrícola de la-
bor, yuna vez desarrolladas las
especies, quedazá como un par-
queforestal para disfrute de los
ciudadanos.

Inicialmente, se había elegido
para este'proyecto una parcela
en la zona de Cazrascal, junto a
bazrio de Pinaz de Jalón, pero las

necesidades de los planes se
adaptan mejor a una parcela de
fas dimensiones de la de Soto de
Medinilla.

Las Rabajos de plantación co-
menzazonhace dos semanas con
la utilización de maquinaria paza
mover el terreno y limpiar la su-
perficie de diferentes elementos
como escombros o neumáticos.

Las entidades que participan
en el proyecto realizarán un se-
guimiento de cada una de las es-
pecies, con sus diferentes trata-
mientos, se reali2ará mediante el

D.Y. /VALLADOLID
Los amenes AVE y Avant que comu-
nican Madrid con Valladolid me-
joran un año más sus resultados.
En 2013, según los datas facilita-
dosayer por Renfe, 96.400 viaje-
ros, un 17,6°k más que el año an-
terior, utilizaron los dos sendcios
por sentido que la operadora ofre-
ce enffelas dos capitales.

Por su parte los arenes Avant
que circulan entre Valladolid, Se-
govia yMadrid por la línea de alta
velocidad transportaron en esas

fechas algo más de 7,6 millones
de viajeros, un 0,3%más que en el
ejercicio anterior. En la actualidad
tos vallisoletanos disponen de
diez sen~icios Avan[ a diario por
sentido, y según los datos de Ren-
fe se trata de personas que utili-
zan «deforma recurrente.. el tren
para ir a la capital a trabajar.

SACAkCE. En mtal la compañía
transportti tnás de 7,6 millones de
viajeros en los trenes con paso por
provincias de Castilla y Leán, In

que representa un incremento del
4,9~ respecto al ano anterior.

Destacaron tos trenes Alvia
que unen Galicia, Asturias, Canta-
bria yPaís Vasco can Madrid, ]a
Comunidad Valenciana y Andalu-
cía. Esos convoyes, con parada
en las estaciones de León, Palen-
cia, Valladolid, Segovia, Burgos y
Zamora -según los casos-, regis-
trazon más de 2,3 millones de via-
jeros, con un incremento del
20,4% respecto al año anterior. Gs-
rostrenes áenen la ventaja de que

pueden circular tanto por vías de
alta velocidad como por vías de
ancho Renfe por lo que mejoran
sensiblemente los tiempos de via-
je.

Los trenes Intercity transpor-
taron un total de 270.000 viajeros
en 2013 en la región, con un incre-
mento del superior al 2,2% frente
al año anterior. F,stos trenes simi-
lares en tiempos de viaje a los AI-
via pero con menor número de
prestaciones, unen Galicia, Pon-
ferrada, Asmrias,Santander eIrún

uso de técnicas de teledetección
automática, con el objeto de te-
ner un control «inmediato y ex-
haustivo» de( crecimiento y esta-
do de cada una de las plantas sin
acudir Hsicamente a la pazcela.

Según explicó la responsable
cie la Sociedad investigación y Di-
wlgacióndel Medio Ambiente,
Susana Domínguez, se controla-
rán las alturas y diámetros de tos
ejemplares plantadas, así como
fa función de las'micorrizas; lion-
gos que ayudan a mejoraz et sue-
lo en torno a las raíces.

con Madrid.
Los trenes de Media Distancia

registrazon 2.320.000 viajeros. La
entrada en vigor de las Obligacio-
nes deServicio Público, a partir
de mayo y junio de 2013, supuso
una reorganización de estos ser-
vicios. La mayor parte de la de-
manda de estos viajeros se ha
trasvasada a trenes de Larga Dis-
tancia (Alvias, con 394.000 viaje-
rosmás o Intercities. can un in-
cremento de 258.000 viajeros).

Destaca también la relación
Valladolid-Barcelona, servida
diaziamen[e por un Alvia en cada
sentido. Estos trenes registrazon
en 2013 algo más de 153.000 via-
jeros, un 99,3°lo más que el año
anterior.

El Trenhotel Madrid-Galicia
tuvo más de 200.000 viajeros en
2013. Este tren nocturno para en
Puebla de Sanabria, Zamora, Me-
dinadel Campo y Ávila.


