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Tudela y Ribera

DN  

Cortes 

El departamento de Cohesión 
Territorial del Gobierno foral 
inició ayer la mejora y amplia-
ción de la carretera NA-5221, 
que conecta Cortes con el límite 
de Aragón. Los trabajos, que se 
ejecutarán durante 4 meses, 
permitirán ensanchar la calza-
da hasta los 8 metros para facili-
tar la circulación y mejorar la 
seguridad vial en esta vía que 
cuenta con un importante nú-
mero de vehículos pesados dada 
su conexión entre Navarra y 
Aragón y la ubicación de dife-
rentes industrias agroalimenta-

Los trabajos tienen  
un coste de más  
de 295.000 euros  
y tendrán una duración 
de cuatro meses

rias en esta zona. 
Las obras, que cuentan con 

un presupuesto de 295.356 eu-
ros y han sido adjudicadas a la 
empresa Construcciones Bores-
te S.A., abarcan un tramo de 523 
metros, desde la salida del nú-
cleo urbano hasta el límite con 
la provincia de Zaragoza. Ac-
tualmente, la carretera dispone 
de una sección aproximada de 
5,40 metros, en la que se inclu-
yen dos carriles sin espacio para 
disponer de arcén. 

Como informó el Gobierno de 
Navarra, la ampliación se va a 
realizar hacia la margen iz-
quierda, “manteniendo la ra-
sante actual, con un ensanche 
de la plataforma hasta disponer 
de una sección con dos carriles 
de 3,5 metros y arcenes de 0,5 
metros a cada lado”.  

“Se extenderá una nueva ca-
pa de rodadura y refuerzo del 
firme para finalizar los traba-
jos”, indicaron, al tiempo que 

añadieron que en la zona más 
próxima a Cortes se deberá aco-
meter la ampliación del puente 
sobre el río Huecha. “En este ca-
so, se mantendrá la estructura 
actual sobre la que se adosará 
una nueva que permita homoge-
neizar la calzada con el resto de 
la vía”, explicaron desde el Eje-
cutivo foral. 

Paso alternativo del tráfico 
Para desarrollar las obras de 
ampliación, será necesario efec-
tuar cortes del carril en la mar-
gen izquierda, con paso alterna-
tivo que se regulará mediante 
semáforos para dar paso al tráfi-
co de uno y otro sentido en inter-
valos regulares.  

Estos cortes se realizarán en 
dos fases. En la primera se tra-
bajará en la zona más próxima a 
Aragón, mientras que durante 
la segunda fase el corte del ca-
rril izquierdo se ejecutará en la 
zona más cercana al casco urba-

Comienza la ampliación de la 
carretera entre Cortes y Aragón

Señalización instalada en la carretera para el inicio de las obras. CEDIDA

no de Cortes. “En momentos 
ocasionales de la obra podrá ser 
necesario realizar cortes pun-
tuales de la vía que, en todo caso, 
serán de corta duración”, infor-
mó el Gobierno de Navarra, al 
tiempo que reflejó que “esta 
obra permitirá culminar los tra-
bajos de mejora realizados en 
esta carretera”.  

En concreto, en los tramos 
contiguos, tanto en el casco ur-

bano de Cortes como en Aragón, 
se han realizado actuaciones so-
bre la calzada para disponer de 
mayores dimensiones. “De he-
cho, en 2019 se urbanizó el anti-
guo camino de La Máquina para 
construir una calle que evita el 
tráfico, especialmente de vehí-
culos pesados, por el centro de 
Cortes y lo dirige hasta la NA-
5221, que ahora completará su 
mejora”, concluyeron.

Participantes en la actividad, en el paseo de San Raimundo en Fitero.  CEDIDA

Paseo en ‘yayacleta’ para los mayores

L. ESTÉVEZ Fitero 

No todo son obras en la residen-
cia de Fitero. Las personas mayo-
res que viven en el centro pueden 
disfrutar en estas fechas, y por 
cuarto año consecutivo, de una 
actividad de ocio que oferta la 

Asociación de Biciclistas de Core-
lla a solicitud del Ayuntamiento 
fiterano.  Son  unos paseos por la 
localidad en ‘yayacleta’, unas bici-
cletas adaptadas que tiene la en-
tidad para llevar a personas ma-
yores o con problemas de movili-
dad.  La primera jornada de esta 
actividad se desarrolló el pasado 
domingo, cuando realizaron 8 
paseos a 16 personas con sus dos  
‘yayacletas’. La segunda cita, 
también dirigida a los usuarios 
de la residencia, será el 10 de ju-

lio. Para participar en las salidas, 
que son  gratuitas, deben avisar 
con antelación en el centro.  

Si hay mayores  que no viven 
en la residencia y están interesa-
dos en la actividad, deben solici-
tar cita a través de la web, 
www.biciclistas.es. Como explicó 
su organizador, Juan Luis Echa-
rri, los paseos tienen una dura-
ción aproximada de media hora, 
en la que cada participante pue-
de elegir el destino, dentro de las 
inmediaciones de la localidad.

● Biciclistas de Corella 
promueve esta actividad  
que celebrará su segunda  
y última jornada de esta 
edición el día 10 de julio

LEYRE ESTÉVEZ COLOMA  

Fitero 

Fitero va a ampliar la capacidad 
de su residencia, San Raimundo 
Abad, en siete plazas, con lo que 
pasará de las 43 con las que 
cuenta actualmente a un total de 
50. En concreto, los trabajos que 
se van a llevar a cabo en las ins-
talaciones consistirán en la ade-
cuación de la segunda planta del 
edificio, en la que en su día vivie-
ron las religiosas de la Comuni-
dad de Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana. Dicha agrupación 
era la encargada de gestionar es-

te centro y, tras más de un siglo 
de servicio en la villa, dejaron fi-
nalmente el municipio ribero en 
mayo de 2016. 

Las obras de ampliación, que 

Se habilitará la segunda 
planta, donde antes 
residían las Hermanas de 
la Caridad de Santa Ana

La reforma la realizará 
Construcciones Navales, 
por 70.236,52 € de 
presupuesto municipal

Fitero ampliará la capacidad  
de su residencia de 43 a 50 plazas 

comenzarán a principios de julio 
y tendrán un plazo de ejecución 
de aproximadamente tres me-
ses de duración, han sido adjudi-
cadas por el Ayuntamiento de la 

Usuarios de la residencia de mayores San Raimundo Abad, en su patio en Fitero. BLANCA ALDANONDO

localidad a la empresa Cons-
trucciones Navales, por un total 
de 70.236,52 euros. El presu-
puesto de esta obra será finan-
ciado íntegramente por las ar-

cas municipales. 

Mayor capacidad de aforo 
Actualmente viven en la resi-
dencia fiterana un total de 38 
personas mayores. Como indicó 
ayer el alcalde del municipio, 
Miguel Aguirre Yanguas, “es 
bueno contar con más espacio 
en el centro porque hay deman-
da”.  

Por lo que se refiere al hecho 
de utilizar las dependencias en 
la que vivieron las religiosas de 
las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana para la citada amplia-
ción de la residencia, Aguirre 
afirmó: “Es la forma de dar un 
buen uso a una zona que se en-
contraba desaprovechada ac-
tualmente”.  

La residencia de San Rai-
mundo Abad ocupa la parte baja 
del ala Norte del emblemático 
monasterio cisterciense de Fite-
ro y cuenta con una superficie 
total de 833 m2. Como aseguró el 
alcalde de la localidad, este cen-
tro “dispone de un patio con am-
plios jardines que permite am-
pliar el aforo de los usuarios y 
usuarias sin tener que modifi-
car la estructura del edificio”.  

Este centro fiterano está ges-
tionada actualmente por Lares 
Navarra, Asociación de Resi-
dencias y Servicios de Atención 
a Mayores que agrupa en la Co-
munidad Foral a las residencias 
sin ánimo de lucro.


