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RIBAGORZA COMUNICACIONES

Se última la reparación de los
daños por la riada en la A-139
El director general de Carreteras visitó ayer los trabajos
D.A.
HUESCA.- El Gobierno aragonés

aseguró ayer que las obras de reconstrucción de los tramos de la
carretera A-139 dañados por el
desbordamiento del río Ésera la
pasada primavera se encuentran
en la última fase de ejecución.
La previsión es que los trabajos concluyan “en apenas unas
semanas”, según confirmaron
ayer desde del departamento de
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Ejecutivo autónomo, después de que
el director general de Carreteras,
Miguel Ángel Arminio, se desplazase a la zona para supervisar el desarrollo de las obras, en
las que el Gobierno de Aragón
invierte 1,9 millones de euros.
Las mismas fuentes del Ejecutivo destacaron que en la mayor
parte de los tramos carreteros
afectados, los trabajos se encuentran en la fase de coronación de la capa de firme, tras
completar las labores de reconstrucción de la escollera y la plataforma.
En concreto, según detalló Arminio, “en la zona sur del túnel
de Sahún se ha reparado la escollera del puente y se ha terminando una obra de fábrica para
desviar un manantial que afectaba al propio terraplén. Ya en
Benasque, hemos terminado las
obras en la travesía y nos falta
rematar con la última capa de
aglomerado en el siguiente tramo y en la conexión de la carretera que sube a Llanos del
Hospital con la carretera de Cerler”.
Además, en el tramo de obra
más próximo a la localidad de
Castejón de Sos (kilómetro 41),
los trabajos están prácticamente
concluidos, pendientes únicamente de rematar con las labores de pintura, balizamiento y
señalización. “En esta zona se
ha reconstruido la plataforma
de la carretera, que quedó destrozada en uno de los carriles
por la crecida del río”, explicó el
director general de Carreteras.
Arminio indicó que los trabajos que han costado un mayor
esfuerzo han sido los realizados
en las protecciones del cauce hacia la plataforma de la carretera,
que supusieron un 80 por ciento
de los daños, mientras que los
arreglos en el firme para reparar
los destrozos ocasionados por
las lluvias torrenciales representan el otro 20 por ciento.
“Se han cumplido todas las
presiones tanto en plazo como
en forma y podemos estar satisfechos con los resultados porque
vemos ya el final relativamente
cercano, en apenas unas semanas. Las empresas contratistas
y los operarios del Gobierno de
Aragón han realizado un gran
trabajo con una colaboración

muy eficaz”, destacó Arminio,
quien también resaltó “la coordinación entre las instituciones
y los distintos departamentos
del Gobierno de Aragón”.
También quiso remarcar que
las afecciones “se han minimi-
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zado desde un primer momento, cuando se restableció el
tráfico en los primeros días. La
colaboración y la buena disposición de todos los agentes del
valle ha sido importante en este
sentido”, concluyó.

Arminio conoció ayer sobre el terreno la evolución de las reparaciones. S.E.

