
/ ,Lava invierte m;is de
9,2 mittones en ta mejora
de un tramo de ta N-2 O
¯ La Diputaci6n de Alava ha in-
vertido m~s de 9,2 millones de
euros en el tramo de tres kil6me-
tros de la N-240 que va desde la
salida de Legutio hacia Bilbao pot
el puente de Santa Engracia hasta
el cruce de Ollerias. E1 diputado
general de Alava, Ramiro Gonz~-
lez, y la diputada de Inffaestnlc-
turas Viarias y Movilidad, Blanca
de la Pefia, visitaron reciente-
mente este tramo acondicionado
de la carretera que conecta las ca-
pitales alavesa y vizcaina, en el
que se han eliminado curvas peli-
grosas y cambios de rasante, y se
ha dorado de un acceso seguro a
la localidad de Elosu.

Cabe sefialar, pot otro lado,
que el Departamento de Infraes-
tnlcturas Viafias y Movilidad est~
trabajando en la redacci6n de un
proyecto para conectar directa-
mente las carreteras alavesas A-

623 y A-2620 con el objetivo de
evitar que el trifico de vehiculos
con destino o procedencia de
Aramaio atraviesen el centro ur-
bano de Legutio. E1 intervenci6n
conllevar~ la cesi6n de la actual
travesia de la A-2620 al Ayunta-
miento de Legutio para su con-
versi6n en calle. Las obras podri-
an realizarse al principio de la
pr6xima legislatura.

Por otra parte, la Diputaci6n
de Alava va a invertir durante
este afio 2,4 millones de euros
para renovar y mejorar el firme
de las carreteras del territorio y
reparar aquellos tramos dafia-
dos pot el paso del tiempo y la
acci6n de la nieve y el hielo de
este filtimo invierno. E1 objetivo
de esta inversi6n es garantizar el
correcto mantenimiento de la
Red Foral de Carreteras y refor-
zar su seguridad. [EE]

E1 diputado general, Ramiro Gonz~lez, y la diputada foral de
Infraestructuras Viarias, Blanca de la Pefia, visitaron la zona.
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