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Juan Vicente Herrera inaugura hoy
el tramo Cuéllar-Segovia de la A-601
Con la apertura queda prácticamente concluida la autovía, que la Junta de Castilla y León
ha construido en poco más de dos años con un presupuesto superior a los 300 millones
EL ADELANTADO/ SEGOVIA

Elpresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
inaugura hoy el tramo Cuéllar SegoviadelaAutoVÍaA-601que unirá
SegoviayValladolid.
El acto protocolario tendrá lugar en el enlace de la autovía con
el polígono industrial "Villay Tierra de Cuéllar,al que asistirán una
amplia representación de las autoridades locales y provinciales.
Aunque la autoVÍaA-601entre
Segovia yValladolid al completo
se pondrá en marcha en el mes de
octubre, los responsables de Fomento consideran que este mes
estará ejecutado el eje central de
la carretera, faltando los últimos
detalles en los márgenes y en las
conexiones.
En julio de 2006el consejero de
Fomento, Antonio Silván, colocó
la primera piedra de las obras de
la futura autovía en un monolito
en el que se reproduce elAcueducto de Segoviay la iglesiade San Pablo de Valladolid, en la localidad
vallisoletana de San Miguel del
Arroyo.

La autovía unirá Segovia y Valladolid en poco más de una hora en coche./PEÑALosA

VIVIENDAS

La Junta invertirá
215.000 euros en
la renovación del
firme de la
carretera SG-241
en Sepúlveda
EL ADELANTADO/

SEGOVIA

El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León
aprobó ayer el proyecto de
renovación y refuerzo del
firme de la carretera SG-214
en el tramo de Sepúlveda al
límite de la provincia de Valladolid por Sacramenia.
Las obras se centran en
el tramo de cerca de un kilómetro de longitud que conecta Sacramenia con el
cruce de la SG-P-2131. La
carretera presenta carriles
de tres emtros y arcenes de
un metro a cada lado con
un trazado que permite una
circulación en condiciones
de seguridad para la velocidad específica de la carretera.
Los trabajos se centrarán
en el extendido de una capa
de mezcla bituminosa en
caliente de seis centímetros
de espesor, mejorando la resistencia y características
del firme actual.
El proyecto se completa
con la señalización y el resto de actuaciones necesarias para la correcta ejecución de las obras.
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