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Xuntos critica que se
cierre la AC-861 sin
abrir una alternativa
c.a.

AS PONTES. Xuntos por As Pontes critica que se cierre el tramo
de la AC-861 que discurre paralelo
a la térmica, anunciado para este
jueves, sin abrir previamente el
nuevo vial de acceso previsto para
asumir el tráfico.
Desde la plataforma recuerdan
que, tal y como informó la Xunta,
el proyecto de la variante está «en
fase de supervisión técnica» y todavía se tienen que iniciar el proceso expropiatorio y la licitación

de las obras. «Queda aínda un proceso longo por diante e gran parte
do tráfico que soportaba esta vía
asumirao o centro do pobo», señalan desde Xuntos, al tiempo que
se preguntan si el centro urbano
está actualmente adaptado para
recibir ese aumento de tráfico.
Además, indican que de los 3,5
millones anunciados para el nuevo
vial, en el presupuesto de la Xunta de este año solo se contemplan
500.000 euros y se estima que las
obras rematarán en 2020.

La Xunta y la Apehl informaron en Vilalba sobre
las líneas de ayudas al turismo y la hostelería
La casa de la cultura de Vilalba acogió una jornada informativa sobre
las distintas líneas de ayudas que existen para el sector turístico y
hostelero. El encuentro estuvo organizado por la Xunta y la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo (Apehl). m.roca
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Castro de Rei

El Concello organiza
un concurso de
puzles para niños

Un septuagenario,
herido en un choque
entre dos vehículos

El Concello de As Pontes, con
la colaboración de Picariños,
organiza este sábado, día 17,
un concurso de puzles para
niños nacidos entre los años
2002 y 2012. La iniciativa, que
se desarrollará en el mercado
municipal de 11.00 a 13.00 y
de 16.00 a 18.00 horas, permitirá a los asistentes disfrutar
de una exposición de rompecabezas. Dentro de la muestra
habrá un espectacular puzle
de más de 33.000 piezas. Los
interesados tienen hasta hoy
de plazo para anotarse en Picariños.

Un septuagenario resultó
herido en una colisión frontolateral entre dos vehículos
ocurrida en torno a las diez y
media de la mañana de ayer
en el punto kilométrico 91,300
de la LU-1611, también conocida como cinturón comarcal.
El hombre fue evacuado por
una ambulancia asistencial de
061 al sanatorio Nosa Señora
dos Ollos Grandes de Lugo. El
conductor del otro turismo implicado en el siniestro resultó
ileso. Hasta el lugar también
se desplazaron agentes del
subsector de Tráfico de Lugo.
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