
Buenas tardes amigas y amigos,
Gracias por vuestra presencia en esta concentración. Si a principios de mes nos dimos cita en
Peñafiel  (Valladolid),  hoy  estamos  en  Villaciervos  (Soria)  para  seguir  reclamando  la
construcción de la Autovía del Duero o A-11 en todo su trazado. Y nuevamente las plataformas
‘A 11 Pasos’ y Soria ¡YA! volvemos a reivindicar juntas que queremos que la A-11 entre en
servicio de forma inmediata.  Los dos colec vos hemos iniciado un nuevo empo para, unidos,
sumar fuerzas y gritar aún más alto que queremos la A-11 ¡Ya! No nos vamos a cansar de
demandarla ni nos van a callar, hasta que consigamos lo que por jus cia se nos debe. 
Llevamos más de 20 años esperando a que la Nacional 122 se convierta en la Autovía del
Duero, dos décadas durante las que hemos escuchado infinitas promesas y hemos visto pocas
realidades. Todos los gobiernos, de uno y otro signo, han asegurado que la ejecución de la A-
11 era para ellos un asunto “prioritario”. En cambio, ninguno le ha puesto voluntad, ni ha
inver do decididamente en ella.
En este empo, hemos visto de todo. Incluso tuvimos un presidente de la Junta de Cas lla y
León,  Juan José Lucas,  que  desvió  los  fondos que Europa enviaba  para  llevar  a  cabo esta
autovía a la León-Burgos. A Lucas, soriano para más inri y de El Burgo de Osma (por donde
pasa la peligrosa N-122), le pareció mucho más oportuno inver r en la León-Burgos, pese a
tener muchísimo menos tráfico. Y mientras van pasando los años y la A-11 no deja de ser un
proyecto que duerme el sueño de los justos en el cajón de algún despacho ministerial. Veinte
años han servido solamente para abrir dos tramos e iniciar otros dos en la provincia de Soria. 
Y eso, pese a que a esta autovía todos la han ldado de “prioritaria”. De nada ha servido que
sea la infraestructura más importante y estratégica para el futuro de Cas lla y León; la que
vertebrará toda la comunidad y la conectará con Portugal, Francia y el arco mediterráneo; la
que  podrá  atraer  proyectos  empresariales  que  generen  empleo  y  progreso  a  nuestros
territorios. Por eso estamos hoy aquí junto a nuestros compañeros de ‘A 11 Pasos’ de Peñafiel,
para exigir que las obras y los trámites para ejecutarlas se realicen con urgencia, sin depender
de intereses electorales o par distas. También para reclamar que se retome el proyecto que
conecte la A-11 con la A-15 hacia Navarra y Aragón.
Tristemente hasta el  momento a los  polí cos poco les  ha importado que un día sí  y  otro
también  se  registren  accidentes  en  la  N-122.  Como  tampoco  que  cada  jornada  haya
conductores que se jueguen la vida en esta trampa mortal por la que circulan 9.000 vehículos,
muchos de ellos  pesados.  Debe parecerles  suficiente  con adver r  mediante  paneles  de  la
peligrosidad de algunos tramos, como el trágicamente conocido del Temeroso. 
Pero  tanto  ‘A  11  Pasos’  como  Soria  ¡YA!  no  nos  cansaremos  de  denunciar  que  ya  son
demasiadas las familias rotas y las vidas que se ha cobrado el asfalto de la N-122. Ni de adver r
del riesgo de atropellos en las travesías que jalonan muchos de nuestros pueblos, como ésta
de Villaciervos.
No nos vamos a callar mientras vemos que en otras regiones hay compromisos de inversiones
y plazos; y en cambio, Soria con núa sin ser una prioridad para nadie. Éste es el verdadero
trato diferencial que se le sigue dando a esta provincia y no el que nos prometen.  



Por  eso,  en  Soria  ¡YA!,  de  la  mano  de  ‘A  11  Pasos’,  hemos  iniciado  un  movimiento
reivindica vo que no se piensa detener hasta ver completado todo el  trazado de la A-11.
Juntos, vamos a luchar porque la Ribera del Duero tenga unas comunicaciones a la altura del
siglo en el que estamos. Porque es de jus cia y porque vallisoletanos y sorianos nos lo hemos
ganado. Así que gritemos todos juntos ¡Autovía ya! ¡Autovía ya!  


