La asociación por la León-Bragança no admitirá
cambios en el trazado
Manceñido rechaza la creación de una autovía a Portugal por
Ponferrada y el ramal a Astorga
Las instituciones que respaldan el proyecto firmaron el acta fundacional de
la plataforma
«Los municipios asumirán el protagonismo»
A. DOMINGO

LA BAÑEZA

La Asociación Técnica y de Municipios Autovía León-Bragança, cuya acta
fundacional se formalizó ayer en La Bañeza, no admitirá «alternativas y
ramales de las que ya han hablado algunos», según manifestó ayer el
presidente de la comisión gestora de esta agrupación y de la Asociación de
Amigos de Portugal en España, Martín Manceñido.
Manceñido realizó un repaso a las actividades de la gestora de la
asociación desde que, el pasado 11 de enero, se celebrara la jornada
técnica y de debate a propósito de esta vía de comunicación. El balance,
tanto para Manceñido como para los representantes de los ayuntamientos
de Braganza, León, La Bañeza, Santa María del Páramo, Puebla de
Sanabria, Bustillo del Páramo y de la Cámara de Comercio y
organizaciones empresariales es más que positivo.
La León-Braganza «ha sido la noticia más tratada por los medios de
comunicación provinciales y la que más expectativas ha levantado.
Además, nunca un proyecto había generado tanto consenso, por lo que es
evidente que hemos presentado la propuesta en el momento oportuno»,
dijo Manceñido, que criticó el hecho de que «algún partido desconocido, de
esos que caben todos en un taxi, ha utilizado la León-Bragança».
La idea inicial
Además, Manceñido se manifestó con respecto a la moción aprobada en el
Ayuntamiento de Astorga, en la que se pide que un ramal de esta vía:
«Está muy claro que Braganza quiere unirse con León pasando por Santa
María del Páramo. Eso implica que esta autovía no se para en puebla de
Sanabria en la A-52 ni en La Bañeza. Si no pasa por Santa María del
Páramo no nos vale, aunque desde Astorga digan que es suficiente con
que desde La Bañeza llegue hasta allí para enlazar con León».
El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, añadió en este sentido su
extrañeza por el hecho de que el Páramo, «la principal comarca agrícola
de Castilla y León, carece de una vía de comunicación principal».
Las declaraciones del presidente de Amigos de Portugal sobre las variantes
propuestas no encontraron oposición ante una asamblea en la que estaba
presente el vicealcalde de león, Javier Chamorro, el jefe de gabinete de la
Cámara de Braganza, Joaquín Queirós, el primer teniente de alcalde de
Puebla de Sanabria, Pedro Castro Nuño, el alcalde de La Bañeza, José
Miguel Palazuelo, el de Santa María, Miguel Ángel del Egido y el regidor de
Bustillo del Páramo, Faustino Sutil, además del tesorero de la Cámara de
Comercio e Industria de León, Francisco Rodríguez, y el presidente de la
asociación provincial de transportistas de la Fele, Agapito Suárez, entre

otras personalidades.
En el transcurso de la asamblea constituyente también se destacó «el
largo alcance y eficacia» de una infraestructura viaria «que completa las
infraestructuras de una euro-región». En este sentido, según explicaron
Manceñido y el representante de la consultora Adbayse, Aurelio Rubio, la
autovía se debe presentar ante a Unión Europea con un planteamiento
«coherente con la época post fondos de cohesión, en la que hacen falta
que los proyectos atiendan a criterios de sostenibilidad, integración
territorial o por su carácter transfronterizo, facilitando el flujo de personas
y mercancías».
Los enlaces
La asociación considera como un valor añadido al proyecto el que la
autovía «no muere en sus extremos», sino que conduce a Oporto, a los
puertos del Cantábrico, a la región subcantábrica y a Europa.
«Bragança quiere unirse con León, pasando por Santa María. Cualquier
otra opción no nos vale»
MARTÍN MANCEÑIDO
Presidente de Amigos de Portugal
«Más importante que los apoyos políticos es el respaldo social que hemos
logrado»
MIGUEL ÁNGEL DEL EGIDO
Alcalde de Santa María del Páramo
«Las máquinas están a punto de comenzar las obras de la autovía
Bragança-Oporto»
JOAQUÍN QUEIRÓS
Jefe del gabinete de la Cámara de Braganza
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