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El Ministerio de Fomento abre

hoy nueve kilómetros de la A—21

El ministro Ábalos y el presidente Lambán asisten a la apertura
 

del tramo Jaca Oeste—Santa Cilia de la Autovía del Pirineo
 

 

Nuevo tramo de la A—21 que se pondrá hoy en servicio. entre Jaca y Santa Cilia.

 

HUESCA: El Ministerio de Fo-

mento pone en servicio hoy

nueve kilómetros de la Autovía

del Pirineo (A—21 Jaca-Pamplo-

na) entre la capital jacetana y

Santa Cilia. Está previsto que

acudan a la inauguración el

ministro de Fomento, José

Luis Ábalos, y el presidente del

Gobierno aragonés, Javier

Lambán, entre otras autorida-

des.

Con la apertura del tramo Ja-

ca Oeste-Santa Cilia, cuya in-

versión ha ascendido a 76 mi—

llones de euros, se da un im-

portante avance en la seguri—

dad del tráfico de la vía, salvan-

do una importante zona de

curvas. Ahora quedará pen-

clientela apertura del resto de

kilómetros hasta Puente la Rei-

na, donde se sigue trabajando

con el objetivo de ponerlos en

servicio antes de finales de

año.

El acto de inauguración, a las

13 horas, incluirá un recorrido

por el tramo, el descubrimien-

to de un hito conmemorativo y

la proyección de un vídeo ex-

CLAVES

. Nuevo tramo. Jaca

Oeste-Santa Cilia discurre

por 9 kilómetros y ha con-

tado con 76 millones de

euros de inversión.

. Autovía del Pirineo.

Forma parte de un eje es-

tratégico de comunicación

al norte del valle del Ebro.

plicativo. A continuación to—

marán la palabra el ministro

Ábalos y el presidente Lam-

bán, que hablarán en presen—

cia de otras autoridades como

el consejero de Vertebración

del Territorio, Movilidad y Vi-

vienda, José Luis Soro; la dele-

gada del Gobierno, Carmen

Sánchez, y el alcalde de Jaca,

Juan Manuel Ramón.

La Autovía del Pirineo o A—21

es una vía de gran capacidad

que forma parte de un eje es-

tratégico de comunicación al

norte del valle del Ebro ya que

será la vía más corta de unión

entre la zona cantábrica y la

mediterránea.

El nuevo eje vertebrará una

de las zonas con más actividad

económica del país, el noreste

peninsular. . D. A.

 

 


