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La imagen muestra uno de los pueblos del Valle

del Burbia.

INFRAESTRUCTURAS / Reclaman el arreglo de la carretera CV-126

La plataforma a favor de la mejora del Valle del Burbia

reúne 2.700 firmas
Han remitido una carta a la Diputación firmada por diez pedanías de la zona

Ana R. López / Ponferrada

Los miembros de la plataforma en defensa del

arreglo de los accesos en el Valle del Burbia han

logrado reunir ya más de 2.700 firmas desde el

inicio de su campaña, el pasado mes de julio, con

las que reclaman el arreglo de la carretera

CV-126 que une Villafranca conPuente de Rey,

Paradaseca, Cela, Ribón, Veguellina, Aira da

Pedra, Villar de Acero, Porcarizas, Tejeira,

Paradiña y Prado de La Somoza. El colectivo ha

recogido las rúbricas personalmente y a través de

una página web en la que explican que esta

carretera “se convierte en una trampa mortal al

mínimo despiste o incidente” debido a la falta de

vallas de protección y “el pésimo estado del firme,

los constantes desprendimientos y los

tercermundistas bacheos que se realizan hacen de

esta carretera un anacronismo impropio de los

tiempos en los que vivimos”.

Para reclamar el arreglo de este vial, en julio

remitieron un manifiesto común y una carta

dirigida a la Diputación Provincial de León para

reclamar el arreglo de esta carretera y que

firmaron los presidentes de las juntas vecinales

de Campo del Agua, Cela, Paradaseca, Paradiña, Pobladura de La Somoza, Porcarizas, Prado de

La Somoza, Tejeira, Veguellina y Villar de Acero, todas ellas pedanías de Villafranca del Bierzo.

La plataforma entregará el martes en el Ayuntamiento de Villafranca las firmas dirigidas a la

Diputación de León y, a continuación, alrededor de las 13 horas, realizarán una concentración

en la plaza del Consistorio villafranquino a la que invitan a todos los vecinos a unirse para

defender “una justa reivindicación”. Con ello esperan que la institución provincial reaccione de

forma inmediata y acometa la “tantas veces prometida” mejora de la carretera CV-126.

Publicidad

Portada > El Bierzo

PORTADA EDITORIAL OPINIÓN LEÓN ÁREA METROPOLITANA EL BIERZO COMARCAS CASTILLA Y LEÓN PANORAMA VIVIR DEPORTES 7 DÍAS HUMOR GRÁFICOS IMAGEN Y PALABRAS ESQUELAS

© Promociones Periodísticas Leonesas, S.A.
Moisés de León, 49-bajo 24006 León (España)

Correos de La Crónica

Hoteles Valle de Arán
Con comentarios de los clientes. Ver
todos hoteles en el mapa.
www.booking.com/Valle-de-Aran

Calcular 20 Seguros Coche
Compara 20 aseguradoras en 3 min
Ahorra hasta 500€ en tu seguro
www.AsesorSeguros.com

Bodega Casar de Burbia
La bodega más premiada del Bierzo
Enoturismo, Club de Bodega.
www.casardeburbia.com

Campo Grande desde 320 €
Aprovecha nuestra oferta hasta el 30 Sep 2009.
¡Plazas limitadas!
www.eDreams.es

Casa rural - Os Arroxos
Disfrute de estancia en un entorno único. Ancares
- Bierzo
www.osarroxos.com

Parador De Bierzo
Oferta directa del propio parador Reserva con
Laterooms y paga allí
laterooms.com/es/parador-bierzo

Piscinas SEM Químicos
Sistemas inteligentes para piscinas Controlo
24h/dia via internet
www.brightblue.com.pt
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