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Las vías secundarias aragonesas,
la más criticadas por su mal estado
Según un estudio realizado por la Fundación Española de Seguridad Vial
ARAGÓN PRESS
ZARAGOZA.- Con un 5,5 y un
5,7 valoran los habitantes de
Aragón y los de Canarias el estado de sus carreteras. Así se
desprende de un estudio realizado por la Fundación Española
de Seguridad Vial bajo el nombre de “Las señales a examen:
la opinión de los conductores
españoles sobre las señales de
tráfico (2010)”. Se trata de las calificaciones más bajas del país.
Mientras los baleares puntuan un 7,7, los cántabros con 7,
valencianos y madrileños anotan un 6,9 y los extremeños y
murcianos con un 6,6. En la parte crítica, junto a Aragón y Canarias, se encuentran vascos,
catalanes, gallegos, asturianos,
andaluces y leoneses. De este
modo, la media de calificación
que reciben las carreteras españolas es de 6,4.
Por lo que se refiere a las señales de tráfico, dentro de Aragón las puntuaciones ascienden
a 6 si se trata de las señales de
las carreteras nacionales, y a 5,9
para las autonómicas y las de las
ciudades. Algo que coincide con
la tendencia general del conductor de cualquier Comunidad es
puntuar mejor las señales a nivel nacional, valorando peor las
de su Comunidad, y peor aún
las de su ciudad. Frente al resto de conductores, en Cataluña,
Navarra y La Rioja, las señales
de su Comunidad y de su ciudad
son mejor valoradas que las de
las carreteras a nivel nacional.
Centrándose en la señalización según la vía, los aragoneses
otorgan un 7 a sus autovías, lo
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que supone una cifra inferior a
la media en una décima. La misma puntuación le dan a las autopistas de peaje, aunque esta vez
sí que coinciden con la media
española. El número baja cuando se opina de las carreteras nacionales hasta el 6 y hasta el 5,9
para las vías urbanas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Lo más destacado es la valoración de las carreteras secundarias, ya que aquí Aragón es
la más criticada con un 4,7 frente al 5,3 de media, suspendiendo así su estado. Por otro lado,
donde peor se valoran los diferentes tipos de señales verticales es en el País Vasco, Galicia,

Castilla-La Mancha, Andalucía
y Aragón.
OTROS DATOS
Una de las curiosidades de este estudio es que refleja la opinión de los conductores sobre
el objetivo de las señales. De tal
modo, los aragoneses creen que
las señales de velocidad pretenden acabar con los accidentes de
tráfico en un 75,5% y un 49,4%
aseguran que están puestas para multar. A pesar de ello, sólo
un 48,8% piensa que están bien
colocadas y un 42,3% que están
bien conservadas, así como un
31,2 opina que existen demasia-

El catedrático Giménez
Amaya abre las Jornadas
Humanísticas de El Grado
Reúnen desde hoy al día 29 a cien estudiantes
D.A.
HUESCA.- Las XIX Jornadas
Humanísticas de El Grado se celebran desde hoy al 29 de agosto
en El Poblado, con la participación de cerca de un centenar de
estudiantes de enseñanza media y universitarios, con edades entre los 16 y los 20 años
y que proceden de Bilbao, Madrid, Barcelona, Sevilla, Murcia, Valencia, Vigo, Zaragoza,
Granada, San Sebastián y varios jóvenes de Croacia.
El catedrático de Anatomía
y Embriología de la Universidad Autónoma de Madrid José
Manuel Giménez Amaya intervendrá hoy con una conferen-
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cia titulada “¿Está el alma en el
cerebro?”, sobre neurociencia,
neuropolítica y neuropublicidad. A continuación, tendrá un
coloquio con los asistentes.
Con el título “El poder de
las palabras”, Manuel Casado
Velarde, miembro correspondiente de la Real Academia Española y catedrático de Lengua
Española en la Universidad de
Navarra, que recientemente ha
publicado el libro “Lenguaje,
valores y manipulación”, hablará mañana, martes.
El miércoles, Miguel LópezRemiro, hasta ahora subdirector del Museo Guggenheim
Bilbao y desde hace pocos meses nombrado director del Mu-
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seo de Arte Contemporáneo
de la Universidad de Navarra,
mantendrá un coloquio con los
jóvenes asistentes. Esa misma
tarde está prevista una sesión
de trabajo con Dámaso Ezpeleta, consultor de estrategias de
comunicación y Co-Executive
Producer de la película “There
be dragons”.
Para dirigir un cine fórum
acudirá el catedrático de
Historia Contemporánea y

das señales juntas o concentradas.
Asimismo, los aragoneses
vuelven a ocupar el segundo
puesto entre los que menos valoran la visibilidad de éstas, es
decir, más de la mitad de los
conductores. Y el 71% asegura
que hay zonas en las que haría
falta señalización, por lo que un
28,2% se ha perdido alguna vez
a causa de las señales. Además,
también son los segundos que
menos conocen el significado de
las señales con un 55,4%. Este
dato se deduce de la media entre los que afirman que conocen
(un 77%) y los resultados reales
de un test (52%).

Cine de la Universidad de Barcelona y Director del Centre
d’Investigacions Film-Història,
el oscense José María Caparrós. Caparrós es el director del
Año Kurosawa 2010 y comisario de la exposición “La mirada del samurai: los dibujos de
Akira Kurosawa”. Se proyectará
la película francesa “El erizo”,
dirigida por Mona Achache con
guión inspirado libremente en
la novela “La elegancia del erizo”, de Muriel Barbery.
Javier Santurtún Leániz, pintor y escultor vasco, con obra
pública como la serie “Acero
hueco I” en Loiu; “Acero hueco
II”, Urduliz; “Acero hueco III”
Galdakao; o “La fábrica vencida” Durango, etcétera, impartirá el viernes la sesión titulada
“Elogio de la transgresión (y
de la rebeldía)”. También presentará su último proyecto,
“eleskaparate.com”, un nuevo
concepto de galería de arte.
Por otra parte, el programa
cultural incluye conciertos de
música clásica y contemporánea, recitales poéticos, narración oral escénica y visitas
culturales por el arte aragonés.
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Si quieres adoptar a un perro, acude al
Centro Provincial de Recogida de Animales
(Carretera de Fornillos, en el vertedero
de Huesca), donde te proporcionarán
toda la información. Todos tienen garantía
sanitaria. Te lo llevarás desparasitado
interna y externamente, y vacunado.
Teléfono: 665 98 03 98

