El valle del Burbia reclama más inversiones y mejores carreteras
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INFRAESTRUCTURAS / Exigen el arreglo de los 60 kilómetros de la CV-126

El valle del Burbia reclama más inversiones y mejores
carreteras
Vecinos y pedáneos se concentran frente al Ayuntamiento de Villafranca
A. R. López / Villafranca
Los vecinos del Valle de Burbia, considerada como
la puerta de Ancares, elevaron ayer sus voces
contra la falta de inversiones de las
administraciones en la zona. El eje principal de la
protesta fue la reclamación del arreglo urgente de
los aproximadamente 60 kilómetros que se
extienden en tres los diferentes ramales de la
CV-126 que recorre el valle desde Villafranca, un
vial propiedad de la Diputación de León. Sin
embargo, la protesta amplió ayer el contenido de
Los vecinos extendieron varias pancartas para
sus reivindicaciones y, frente alConsistorio
exigir inversiones en carreteras y en la mejora de
servicios en la zona. DANIEL
villafranquino, también reclamó inversiones en
servicios y otros aspectos de mejora de la calidad
de vida en esta zona de Ancares, como la instalación de más antenas de telefonía móvil o de
televisión para poder ver todos los canales habituales. “La carretera es de la Diputación, pero
en este pastel todos tenemos parte de culpa; ésta como propietaria de la carretera, el
Ayuntamiento por no haberlo reclamado en estos 26 años, los pedáneos y los habitantes,
porque año tras año hemos visto que poníamos nuestra vida en peligro sin ver ninguna
mejora”, manifestó ayer la portavoz del colectivo y tesorera de la pedanía de Villar de Acero,
Cristina González.
Cientos de vecinos, acompañados por varios pedáneos de los diez firmantes (el municipio tiene
13) del manifiesto ‘Por unas comunicaciones dignas’, sacaron pancartas y silbatos mientras los
representantes entregaban en el Ayuntamiento 3.631 firmas recogidas desde julio dirigidas a la
Diputación de León. La carretera CV-126 es “una trampa mortal” para los conductores debido a
la falta de protección, el mal estado del firme y los desprendimientos, según destacó la portavoz
de los vecinos, que también recordó los “fatales accidentes” que suma la vía. Por ello,
reivindicaron el cumplimiento de las promesas electorales que desde hace años vienen haciendo
diversos partidos y que aún no se han cumplido. Los vecinos esperan que en septiembre haya
respuesta de la Diputación, pero no descartan seguir con las protestas si no hay soluciones que
no pasen por “chorrear asfalto, como están haciendo estos días, porque lo quequeremos es un
firme en condiciones”.
El alcalde de Villafranca, Agustín García Millán, mantuvo una reunión con los portavoces del
colectivo durante la propuesta y, a continuación, salió a la calle a comunicar a los vecinos su
apoyo y felicitarles por la protesta. Aseguró que el arreglo de la CV-126 es una reclamación
antigua del Consistorio a la Diputación, pero aseguró que volverá a insistir en la necesidad de
su arreglo.
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