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Sello:
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Correos croatas pondrá en circulación el 26 de julio de 2022, día de la
inauguración ceremonial del puente Pelješac, un nuevo sello postal
conmemorativo con el motivo del puente.
El autor del sello es Dean Roksandić, un diseñador de Zagreb, basado en una
foto
El texto con motivo del lanzamiento del nuevo sello conmemorativo fue
redactado por el doc. Dr. Goran Puž, B.Sc. ingeniero civil y jefe de la Oficina de
Administración de Carreteras Croatas.
El Puente Pelješac es parte de la carretera estatal que rodea el Corredor de
Neum, es decir, es parte del proyecto Conexión por carretera con el sur de
Dalmacia.
El proyecto incluye la construcción del puente, caminos de acceso al puente y
un desvío alrededor de Ston, que estableció una sólida conexión por carretera
entre las partes separadas del territorio terrestre de la República de Croacia.

La carretera estatal de dos carriles de 32,5 km de largo conecta el extremo sur
y crea un requisito previo clave para el desarrollo del continente y las islas de la
región de Dubrovnik.
El puente Pelješac, de 2.404 metros de largo, es la parte más exigente del
proyecto y cruza el estrecho marítimo, el canal Mali Ston.
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El proyecto Conexión vial con el sur de Dalmacia da cuenta del interés
estratégico de la República de Croacia y, al mismo tiempo, se encuentra en
uno de los corredores de transporte europeos, por lo que está financiado en
gran parte con fondos de la Unión Europea.
El ancho del canal del mar en el lugar del puente es de 2140 my la
profundidad promedio del mar es de 27 m. Un canal pasa a través de la
bahía, que está protegida como reserva natural especial: el ancho de la
apertura dada para la navegación es de 200 my la altura es de 55 m.
El desafío de diseño fue el suelo de cimentación, que consiste en depósitos
profundos de limo y arcilla sobre la roca, luego la importante actividad sísmica
del lugar, así como la considerable probabilidad de vientos fuertes.
La tarea de salvar el cauce del mar en circunstancias tan complejas se logró
con una singular construcción consistente en un puente colgante de seis
pilonos y cinco vanos principales de 285 metros cada uno sobre profundas
cimentaciones construidas sobre pilotes hincados.
Así, a la vista, vemos un total de 13 huecos, con apoyo inicial y final sobre los
estribos del puente, y un total de 12 apoyos intermedios.

Se adoptó un concepto de puente sin un vano central destacado, de
apariencia simétrica y sin torres verticales de gran altura, con una serie de los
mismos vanos sobre la parte central del canal y con elementos repetitivos
claramente definidos de columnas, vigas y diagonales.
La construcción del puente comenzó a mediados de 2018 y finalizó a principios
de 2022. El inversor de todo el proyecto fue Croatian Roads, una empresa
croata de gestión, construcción y mantenimiento de carreteras estatales,
mientras que el contratista principal del puente fue la empresa china China
Road and Bridge Corporation, con la que trabajaron en el proyecto numerosas
empresas y particulares croatas.
El primer automóvil en cruzar el puente será el Rimac Nevera, el hiperauto
totalmente eléctrico de 1914 hp y 258 mph fabricado por Rimac Automobili.
El Nevera comenzará desde un lado del puente, mientras que el tres veces
campeón europeo de carreras Niko Pulić, que es de Dubrovnik, comenzará en
un automóvil desde el otro lado del puente. Ambos coches pasarán también
por los fuegos artificiales.

Moneda
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Una moneda conmemorativa especial de 25 HRK se pondrá en circulación el
26 de julio, dijo el Banco Nacional de Croacia (HNB) en un comunicado.

La moneda se pondrá en circulación el 26 de julio con motivo de la
inauguración oficial del Puente Pelješac, que es un importante evento político,
económico y social para la República de Croacia, dijo el HNB.
La nueva moneda de circulación conmemorativa fue acuñada en la Casa de
la Moneda de Croacia y se emite en una cantidad de 30.000 piezas. El autor
del diseño conceptual y artístico es el escultor académico Damir Mataušić.
Los ciudadanos interesados pueden comprar la nueva moneda de 25 HRK a
partir del 26 de julio de 2022. Puede encontrar más información sobre pedidos
y compras en el enlace aquí .
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