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Las obras de la autovía A-58, que
unirá Trujillo con Cáceres, pare-
ce que van a buen ritmo, ya que
los plazos de finalización se van
acortando. Para la alegría de los
trujillanos, de los cacereños y de
la multitud de visitantes que lle-
gan a la región, esta vía de comu-
nicación se terminará antes de lo
previsto. Si las cuentas salen, esta-
rá finalizada «a lo largo de 2009,
aunque el compromiso del Minis-
terio de Fomento es que se acabe
en 2010». De este modo, se dará el
paso definitivo para conectar la A-
58 con la autovía del Suroeste (A-
5) y poder acercar la capital cace-
reña a Madrid.

Así lo detalló ayer la delegada
del Gobierno, Carmen Pereira, en
la puesta en servicio del nuevo tra-
mo Plasenzuela-Santa Marta del
Magasca de esta autovía. Junto a
Pereira estuvieron el subdelega-
do del Gobierno, Fernando Solís,
el consejero de Fomento de la Jun-
ta de Extremadura, José Luis
Quintana y la alcaldesa de Truji-
llo, Cristina Blázquez, así como
otros primeros ediles de la zona y
responsables de las obras. Perei-
ra también destacó que estos kiló-
metros que entraron ayer en ser-
vicio se han terminado casi un año
antes de lo previsto, que era
noviembre de 2009.

El 77 por ciento

Con la apertura al tráfico de este
último tramo de 14,1 kilómetros,
se ha puesto en servicio el 77 por
ciento de esta autovía que tendrá
47,14 kilómetros, según Pereira.
En esta ocasión, se han invertido
45,78 millones de euros de un total
de más 155 millones, incluido el
dinero desembolsado en las expro-
piaciones y proyectos, entre otras
inversiones. En esta última can-
tidad también hay que incluir 9
millones de euros, correspondiente
a un convenio firmado con la Jun-
ta de Extremadura, «de compen-
sación por la afectación a la Red
Natura», detalla la delegada.

Según el Ministerio de Fomen-
to, el trazado que se ha seguido en
estos últimos kilómetros es sen-
siblemente paralelo a la actual
carretera de la N-521. La obra
conecta con el tramo Trujillo-Pla-
senzuela, ya en servicio desde el
16 de octubre de 2008 y con la N-

521, a través de un enlace de San-
ta Marta del Magasca. De este
modo, se da continuidad al itine-
rario Trujillo-Cáceres hasta la
apertura al tráfico del último tra-
mo, actualmente en construcción.
Tendrá una longitud de unos 11
kilómetros.

Durante la ejecución de la obra,
Fomento destaca que se ha lleva-
do a cabo la prospección arqueo-

lógica a lo largo del trazado. Asi-
mismo, se han tenido que hacer la
excavación de dos yacimientos en
el enlace con el cruce de la locali-
dad de Santa Marta.

Desarrollo económico 

Carmen Pereira, en su interven-
ción, destacó, una vez más, que la
apertura de la A-58 no sólo ofre-
cerá mayor seguridad en la carre-

tera a los conductores, sino que
será un motor de desarrollo eco-
nómico para Cáceres, Trujillo y
sus poblaciones de alrededor.

Sin embargo, esta autovía no
sólo será importante por sí mis-
ma, sino también porque signifi-
cará la conexión con otras carre-
teras destacadas en la región. Por
ello, la delegada del Gobierno
recordó que se está trabajando en

el estudio informativo para ana-
lizar las posibles alternativas de
conexión con la A-66, alrededor de
la capital cacereña, por el sur.
Dicho informe «está bastante avan-
zado». Una vez terminado, la infor-
mación habrá que  compararla con
la alternativa inicialmente pre-
vista por el Norte, «para ver por
donde se hace dicha conexión». La
máxima responsable del Gobier-
no en la región también recordó
que «se ha ampliado ese estudio
informativo, no sólo para su unión
con la A 66, sino también para lle-
gar hasta la futura autovía Bada-
joz-Cáceres».

Además de estas iniciativas,
Carmen Pereira indicó que se va

La autovía A-58, en el tramo abierto ayer, vista desde un autobús. / LORENZO CORDERO

La autovía entre Trujillo y Cáceres
estará terminada antes de lo previsto
La delegada del Gobierno indica que las obras estarán terminarán «a lo
largo de año 2009», aunque el compromiso de Fomento era para 2010

Abren el tercer tramo de la A-58 entre Plasenzuela y Santa Marta

J. S. P. TRUJILLO

Dos poblaciones que se han visto
beneficiadas considerablemente
con la apertura del nuevo tramo
de la Autovía A-58 son Plasenzue-
la y Santa Marta del Magasca. El
alcalde de esta última localidad

cacereña, Raúl Gutiérrez, asegu-
ró que este nuevo tramo «nos acer-
ca a Trujillo, a Cáceres y a Madrid.
Por ello, los visitantes tendrán más
sencillo llegar a Santa Marta». Sin
embargo, reivindicó la mejora de
uno de los dos accesos de su muni-
cipio a la autovía. Estas vías son

competencia de la Diputación Pro-
vincial de Cáceres. «Tenemos la
esperanza de que se arregle por-
que sé que están al tanto de nues-
tras necesidades», dijo.

Gutiérrez sugirió que puede ser
más factible que se remodele la
carretera que une su población

con el cruce de la localidad de La
Cumbre.

El alcalde de Plasenzuela,
Adrián González, también espera
que la institución provincial refor-
me la calzada que va de su locali-
dad a la A-58. Explicó que esta
carretera comarcal es demasiado
estrecha, aunque tiene bien el fir-
me. En este sentido, auguró que la
Diputación cacereña incluirá la

Plasenzuela y Santa Marta, las beneficiadas


