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Con satisfacción contenida han recibido los alcaldes de los municipios sorianos de la N-122 los 25 millones de euros incluidos en los PGE de 2015

ABC
Un tramo de la N-122 a su paso por la provincia de Soria

Si hay una reivindicación histórica en Castilla y León, que va camino de convertirse en legendaria, esa es la autovía del Duero, un eje transversal que recorre, no sólo la Comunidad de este a
oeste, sino la propia península, como vía natural que conecta Zaragoza con Portugal. Esta infraestructura de comunicación, ahora sustentada en la carretera N-122, de la mano del Duero, es en
la provincia de Soria donde adquiere una especial importancia, ya que de ella depende su conexión con el resto de la Comunidad y, especialmente, con Valladolid y Burgos. No es pues de extrañar
que una provincia periférica como es Soria lleve años demandando la conversión en autovía de la N-122, una carretera que soporta diariamente 6.000 vehículos, el 25 por ciento de ellos pesados.
Curiosamente, se trata, además, de un proyecto que todos los gobiernos, tanto de la Administración central como de la Junta, han mantenido siempre en su agenda como «prioritario», lo que no ha
evitado que hayan sido continuos los baches, más bien socavones, que se ha ido encontrando por el camino. Así, si hace tres años fue posible empezar a ver entre Aranda de Duero (Burgos) y
Soria las primeras actuaciones para hacer realidad la A-11, pocos meses después la crisis y los recortes dieron al traste con las esperanzas de los sorianos. Ha habido que esperar casi tres años para
que se volviesen a retomar los seis tramos que unen la capital de la ribera burgalesa con Soria, de forma que será el próximo ejercicio cuando se ejecuten los más de 25 millones de euros consignados
en los Presupuestos Generales del Estado, con los que se quiere dar un empujón a la Autovía del Duero en Soria. La noticia ha sido recibida con cautela en los municipios por los que discurre la
actual N-122, que lejos de mostrar entusiasmo, dan la bienvenida a las inversiones por cuando supone volver a arrancar, si bien reconocen que la cuantía no da para mucho y que la clave estará en
los Presupuestos de 2016.
El presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo, es también el alcalde de El Burgo de Osma, municipio que ya hace años que tiene desdoblada su circunvalación, por lo que es el
único tramo de esta provincia en el que la N-122 tiene doble calzada. Para Pardo, la consignación presupuestaria de 2015 demuestran «el compromiso definitivo de la terminación en el 2017 de
todos los tramos en la autovía». «El final de la obra ese año es una gran satisfacción, como lo es que de una vez por todas se reinicie y se vea una fecha de terminación»
Para el alcalde del municipio burguense, «la clave del asunto es que arrancan las obras, que todos los tramos tienen dinero, que todos acaban en 2017 y que todos ellos van a dinamizar una gran
parte de la provincia de Soria, con empleo, con trabajo y con empresas».
Menos entusiasta resulta el alcalde de San Esteban de Gormaz, Millán Miguel Román, del Partido Popular, quien da la bienvenida a la inclusión de partidas en los Presupuestos de 2015.
Reconoce, no obstante, no sentirse entusiasmado porque no es mucho pero «sirve para seguir adelante, para enganchar, pero la expectativa está en 2016». Explica, además, que «llevamos mucho
tiempo esperando y estas cantidades van a servir para arreglar todo lo que se ha ido deteriorando», ya que han sido casi tres años de obras paralizadas, en las que ya se había realizado movimientos
de tierra, instalación de desagües, marcadores de vías...
Este municipio, de 3.200 habitantes «y bajando» como dice con tristeza su alcalde, está situado a 110 kilómetros de Valladolid y 70 de Soria. Asegura resignado que la autovía tenía que haber estado
hecha hace años porque «de ella dependen las posibilidades de desarrollo no sólo de San Esteban, sino de toda la provincia».
En términos similares se manifiesta el alcalde de Langa de Duero, Constantino de Pablo Cob, del PP, quien también hace hincapié en el hecho de que arranquen de nuevo las obras y, si bien
reconoce que hubiera preferido que fuesen tramo a tramo, el que se hagan los seis al mismo tiempo «está bien». A su juicio, lo importante es que se empiece, porque la clave estará en los años 2016 y
2017. También De Pablo pone especial énfasis en la importancia que para su municipio, con 800 habitantes, tiene el «favorecer las buenas comunicaciones para mantener a la población, porque es
nuestro destino y nuestra vida».
En el otro lado de la balanza se encuentra el alcalde de Soria, el socialista, Carlos Martínez, para quien la inversión anunciada por el Estado en la autovía del Duero es una «tomadura de
pelo, crea indignación y cabreo». Martínez recuerda que la ministra de Fomento, Ana Pastor, se comprometió a «priorizar» esta vía de comunicación y, sin embargo, su promesa se ha quedado
en 28,4 millones, de ellos 25 millones para el tramo soriano.
Y más indignados aún están en la Plataforma Soria Ya, donde hablan de «desencanto, frustración y falta de voluntad política», mientras recogen firmas de protesta y de reivindicación para enviar
a la ministra que, desde el 17 de septiembre, se acercan ya a las 15.000. Su portavoz, Gregorio Alonso, recuerda que para los seis tramos es necesaria una inversión de 260 millones de euros, cuando
se han consignado poco más de 25.
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