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La autovía A—21 sumahoy otros

9 kilómetros con la apertura

del tramo laca—Santa Cilia

ZARAGOZA. El ministro de Fo—

mento en funciones, josé Luis

Abalos, vuelve hoy jueves al Al—

to Aragón para inaugurar un nue-

vo tramo de la A-21, la autovía

proyectada para unir Jaca y Pam-

plona. Los usuarios podrán cir—

cular ya por el nuevo trazado des-

doblado, los 9 kilómetros entre

jaca y Santa Cilia, que facilitará

los accesos a la capital de la ]ace-

tania a los turistas navarros y vas-

cos, para lo que ha hecho falta

una inversión de casi 89 millones

de euros.

A la puesta en servicio del tra-

mo se sumará antes de que fina—

lice el año otro de los puntos de

la autovía cuyas obras están

muy avanzadas. Se trata de los

7,2 kilómetros situados a conti-

nuación, entre Santa Cilia y

Puente La Reina, uno de los

puntos que más vicisitudes ha

sufrido de la autovía por los pa-

rones que ha tenido en su cons—

trucción.

El presidente del Gobierno de

Aragón, javier Lambán, y el con—

sejero de Vertebración del Terri-

torio, José Luis Soro, acudirán al

acto y podrán dar fe de la marcha

de los trabajos, aunque seguirán

sin tener una fecha fehaciente pa—

ra ver concluida la autovía A—21.

De hecho, el Ministerio de Fo-

mento mantiene en un cajón el

proyecto correspondiente al tra—

mo Puente La Reina y Fago, que

lleva tiempo a la espera de que

haya voluntad política para sacar

a concurso finalmente su cons-

trucción.

En el mejor de los casos, aún

habrá que esperar unos cuatro

años para concluir esta vía rápi-

da que dispondrá únicamente en

servicio en Aragón a partir de es—

te jueves de cinco de sus nueve

tramos. Es decir, 24 de los 57,6 ki-

lómetros que discurren por las

provincias de Huesca y Zarago-

za, mientras los 45,5 kilómetros

del sector de Navarra llevan seis

años en servicio.

Las máquinas también están

trabajando entre Tiermas y Si-

giiés y si no hay nuevos contra—

tiempos, deberían abrirse sus 6,57

kilómetros al tráfico en 2022.

Mientras, los casi 20 kilómetros

que suman los tramos pendien-

tes de licitar, Puente La Reina-Fa-

go y la variante de Jaca, disponen

de partida presupuestaria, sin

que se llegue a utilizar.
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