
La Junta asegura que instalará este año otra parada del 
autobús del hospital montillano 
F. MORENO 
MONTILLA. La delegada provincial de Obras Públicas y Transportes, Mar Giménez, confió ayer en Montilla en que «de 
aquí a final de año pueda ser realidad la parada de un autobús interurbano en el hospital de Montilla, porque va a dar 
respuesta a una reiterada demanda ciudadana». 
La responsable provincial de la Junta añadió que «ya hemos visto el sitio y vamos a trabajar para habilitarla a la puerta 
del hospital para el transporte público que viene de los distintos municipios». 
Giménez explicó que el objeto de su visita de ayer obedeció a este motivo, además de comprobar in situ otras tres obras 
que la Consejería acomete en el municipio, «aunque, primero, debemos trabajar en el acondicionamiento del espacio, 
pero lo tenemos todo previsto». 
La parada se situará en una glorieta de enlace entre el cruce de la A-307 con la antigua N-331 y, según aseguró, también 
se modificará una paralela peatonal que se construye en el lugar «en la que estamos trabajando para que se conecte el 
punto donde irá la parada con el resto del acceso peatonal vía paralela». 
Giménez resaltó que tenían previsto poder terminar el acceso peatonal al centro hospitalario «a finales de este año» y 
que la pasarela y el refuerzo que se está realizando del firme van a suponer una inversión de 1,5 millones. 
La A-3130, para 2009 
En respuesta a las críticas vertidas ayer por el Partido Popular sobre las obras de la carretera A-3130, de Montilla a 
Nueva Carteya, dijo que «en ningún momento hemos procedido al corte de la carretera ni dejado de actuar sobre ella», 
para puntualizar, además, que los populares «faltan a la verdad» en cuanto al plazo de ejecución de las obras «que es 
de 22 meses y está previsto para agosto de 2009». 
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