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Vecinos del Valle del Burbia se manifiestan exigiendo el
arreglo urgente de la carretera CV-126
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Entregaron 3.631 firmas en la
ventanilla única del
Ayuntamiento de Villafranca del
Bierzo y protagonizaron una
protesta con gritos de “fuera,
fuera” ante la que consideran
una carretera “tercermundista”.

Imagen de la concentración de protesta en la Plaza del
Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. [Foto: EBD.Com]
Actualizado el 11/08/2009 a las 16:54(CET)
Imprimir Noticia

Vecinos y vecinas de diez localidades del municipio de Villafranca del
Bierzo y el Valle del Burbia han entregado 3.631 firmas en la
ventanilla única del Consistorio reclamando el arreglo urgente de la
carretera CV-126. La indignación es máxima por no disfrutar de una
vía de comunicación en buen estado y por los constantes accidentes
de tráfico, desprendimientos e inseguridad que sufren. Una portavoz
de los firmantes aseguró que “no puede haber progreso sin unos
accesos dignos y seguros. Es la única vía que los vecinos y
visitantes tienen, un acceso muy transitado que da servicio a los vecinos que pagan sus impuestos
como los que más, que se convierte en una trampa mortal ante cualquier despiste o incidente. La
falta de vallas de protección, unido al pésimo estado del firme, los constantes desprendimientos y
los tercermundistas bacheos que se realizan, hacen de esta carretera un anacronismo impropio del
tiempo en el que vivimos”.
Enviar a un amig@

Por ello reivindican “el cumplimiento por parte de las administraciones de sus compromisos con el
arreglo de la carretera, todos tenemos derecho y exigimos dignidad para los pueblos de la
€uroBolsillo
Somoza”. Del total de firmas, 3.090 han sido en papel con firma y DNI y 541 recogidas por Internet
ActualidadNews "porque somos conscientes que hay mucha gente que apoya el arreglo de la carretera”. La
Anuncios breves responsabilidad también es compartida para los manifestantes. Según su portavoz “nosotros
entendemos que la carretera es de la Diputación, pero en este pastel todos tenemos parte de
Aula.Com
culpa. Por un lado la Diputación como propietario de la carretera, el Ayuntamiento de Villafranca del
BierzoBlog
Bierzo porque tendría que haber reclamado durante estos últimos 26 años, los pedáneos que son
Cara a Cara
los que representan a los habitantes del municipio y los propios habitantes que somos quienes
Castilla y León
CazaRecuerdos transitamos a diario y año tras año hemos visto cómo poníamos nuestra vida en peligro, no había
ninguna mejora y aún así, seguíamos circulando por ella”.
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Puedes dar tu opinión sobre este contenido:
FalandoClaro
Loterías/1X2
Marcador EBD
Panorama21
En EBD.com creemos que la verdad no es propiedad de nadie, sino que se construye entre todos. Por
eso, también estamos convencidos de que la participación del lector supone un valor añadido a los
Provincia
contenidos informativos. Pero este juego tiene sus reglas. El insulto, las descalificaciones personales y
REDfidencias
el lenguaje despectivo obstaculizan la libre comunicación. El diálogo se establece sobre las ideas, no
sobreXruedas
sobre quien las emite. Contribuyamos a un foro libre, jugando limpio, en beneficio de la participación y
Turismo y Ocio
el debate.
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Los comentarios son propiedad de quien los envió.
No somos responsables por su contenido.
*La base de datos registra automáticamente la IP de la máquina, así como la fecha y la hora en que se
genera cada opinión, por si fuesen requeridas judicialmente.
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Eso que nos digan donde van los impuestos.
en el siglo XXI y como acceso un camino de cabras
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Para ver algunos contenidos del periódico es necesario tener instalado Flash Player.
Consíguelo haciendo clic aquí.
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