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ANUNCIO

A Cooperativa O Rodo S. Coop. G con 
domicilio en Rodeiro, ten concedida por 
parte da EXCMA. DEPUTACIÓN DE 
PONTEVEDRA, unha axuda por importe 
de 25.820,90€ para construción dunha 
entreplanta na nave taller da cooperativa 
+ varios, o que fai público para cumprir os 
requisitos da orde de axudas.

PRECIO 

11’90
€

DESCUENTO

34%

Canje de cupones: ver condiciones de las ofertas en oferplan.lavozdegalicia.es. Oferta disponible en oferplan.lavozdegalicia.es gestionada por Canal Voz, 
S.L., con domicilio social en Ronda de Outeiro, 1-3, 15006 A Coruña. Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.lavozdegalicia.es

Entra en
oferplan.lavozdegalicia.es

y compra tu cupón

Sábado 5 de marzo a las 18.00 h.

Llega a Galicia este maravilloso espectáculo que con su estilo interactivo con el público, la calidad de 
sus voces, la espectacularidad de sus coreografías, y su cuidada puesta en escena hacen las delicias de 
l@s más “peques” de la casa

Entradas: Tributo a Frozen, el origen 
del Hielo

Auditorio MunicipalCANGAS

Basta cambiar el modo de trans-
porte a la célebre canción de An-
drés do Barro. Las rutas del pro-
yecto Río Miño, un destino nave-

gable, que comparten los ayun-
tamientos de Tui y Salvaterra de 
Miño con las cámaras de Valença 
y  Monçao y Turismo de Galicia 
y Turismo Porto y Norte, se es-
trenan este viernes, día 25. Los 
viajes, que serán gratuitos, brin-
darán una experiencia turística 
única entre dos eurociudades. 

Las oficinas de turismo de cada 
municipio serán el punto de par-
tida para un recorrido que permi-
tirá conocer los conjuntos histó-
ricos de Tui y Valença y de Sal-
vaterra y  Monçao, disfrutar de 
su gastronomía, las compras y, 
además, navegar por el Miño. 
Son ocho horas de actividades 
en las que un tren turístico rea-
lizará la unión entre los cascos 
históricos y el pantalán de atra-
que de la embarcación.

Desde hoy las personas intere-
sadas podrán realizar sus reser-
vas en www.hemisferios.org  o en 
el teléfono (+34) 620900265 para 
realizar las rutas a partir del vier-

O barco que me leva pola beira do Miño

b. r. sotelino 

VIGO / LA VOZ

El proyecto pretende brindar una experiencia turística en barco y con el Miño con nexo. 

nes. Incluyen el recorrido con 
guía por los conjuntos históri-
cos, el transporte en el tren tu-
rístico y el viaje en barco, sien-
do la comida por cuenta del par-
ticipante.  Cada ruta requiere de 
una participación mínima de sie-
te personas y un máximo de 15.

Esta primera semana, el bar-
co realizará los viajes entre Tui 
y Valença, pero a partir del lunes 

7 el recorrido será entre Salvate-
rra y  Monçao. Ambas eurociuda-
des se irán alternando semanal-
mente. Ofertan un total de seis  
rutas con hora prevista de inicio 
a las 10.00 y habrá cuatro reco-
rridos cortos entre Tui-Valença, 
Valença-Tui, Salvaterra- Monçao 
y  Monçao-Salvaterra. La de Tui 
parte de la Oficina de Turismo en 
el Paseo da Corredoira. En sen-

tido inverso sale de la Porta do 
Sol de Valença do Minho.

Enrique Cabaleiro, alcalde de 
Tui, José Manuel Carpintera, pre-
sidente de la Cámara de Valença, 
Marta Valcárcel, alcaldesa de Sal-
vaterra, y Laura González-Do-
peso, de Turismo de Galicia, es-
trenaron ayer la iniciativa con 
un viaje a modo de prueba en-
tre Tui y Valença.

Las rutas gratis entre Tui, Valença, Salvaterra y Monçao empiezan el viernes 

El consejo de administración 
de la sociedad estatal Aguas de 
las Cuencas de España, Acuaes, 
aprobó los pliegos para licitar el 
proyecto de construcción y pues-
ta en marcha de la mejora de la 
estación depuradora de A Mos-
cadeira, en Ponteareas. El pre-
supuesto de esta actuación, vi-
tal para acabar con los históricos 
vertidos que sufre el río Tea, as-
ciende a algo más de 7 millones 
de euros y su plazo de ejecución 
es de 30 meses.

El proyecto ha sido declarado 
de interés general y forma par-
te de un convenio a tres bandas 
entre el Gobierno, la Xunta y el 
Concello de Ponteareas que pre-
vé una inversión de 14,1 millones 
de euros en la mejora e sanea-
miento y depuración del muni-
cipio. Pero el principal objetivo 
sigue siendo acabar con la con-
taminación del Tea, ya que ac-
tualmente la red de colectores 
del río no tienen capacidad su-
ficiente, reduciendo así las in-
filtraciones y separando aguas.

La nueva depuradora de A 
Moscadeira dará servicio a una 
población de 20.000 habitantes, 
apuntan en Acuaes. La instala-
ción incluye la ejecución de un 
nuevo pretratamiento para tratar 
los vertidos de tres colectivos, el 
del sur, el del norte y el Xinzo. 
Habrá un segundo reactor bioló-
gico y decantadores secundarios 
y se incluirá un canal de desin-
fección con rayos ultravioletas 
y un nuevo centro de transfor-
mación, además de un pozo de 
bombeo hasta la planta.

7 millones para ampliar la depuradora de 
Ponteareas y evitar los vertidos al río Tea
PONTEAREAS / LA VOZ

O Porriño valla un 
parque por riesgo 
de caída de árboles

El Concello de O Porriño pro-
cedió ayer al vallado del par-
que de O Cristo ante el ries-
go de caída de árboles. Tiene 
el resultado de un informe de 
los técnicos de la estación fi-
topatológica Areeiro de la Di-
putación que señala que  hay 
doce tilos están en mal estado. 
Por ello es necesario proceder 
a su tala de forma inmediata. 
El parque infantil que hay en 
la zona también se cerró para 
evitar situaciones de peligro 
con los niños y viandantes.

O PORRIÑO / LA VOZ

Los empresarios de Ponteareas 

conocieron de primera mano 

las posibilidades que ofrece el 

Consorcio de la Zona Franca de 

Vigo para sus empresas tanto 

en suelo como en financiación 

y apoyos. Una veintena de em-

presarios siguieron las explica-

ciones dadas por David Rega-

des, delegado de Zona Franca, 

y Samuel Méndez, director de 

Vigo Activo en una reunión en 

Ribadetea.

ponteareas
Zona Franca expone a 
los empresarios las 
posibilidades que ofrece

El Concello de Nigrán abrirá el 

próximo viernes, a las ocho de 

la tarde, su programación de 

carnaval con el espectáculo 

Mamá & monólogos, protago-

nizado por Cristian de Samil. El 

acto tendrá lugar en la plaza del 

Concello. Al día siguiente ten-

drá lugar el tradicional desfile 

de comparsas, en el que parti-

ciparán 410 personas. Partirá 

de la calle Telleira e irá hasta 

el consistorio.

niGrán
Cristian de samil inicia 
la programación de 
carnaval este viernes

El colectivo ecologista Luita 

Verde ha denunciado en el Con-

cello de Cangas y en la Conse-

llería de Medio Ambiente el de-

terioro que está sufriendo, en 

la playa de Temperáns, la co-

munidad arbórea que rodea el 

arenal. Piden que se trate de re-

cuperar un ejemplar de carba-

llo cerqueiro y que se realice un 

estudio fitosanitario de toda la 

zona para evitar más daños en 

la población vegetal.

CanGas
luita Verde denuncia el 
deterioro de árboles en 
la playa de temperáns
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Si de algo hay ganas en Salceda 
desde que comenzó la pandemia 
es de Carnaval. Y, sobre todo, del tra-
dicional enfrentamiento entre los 
barrios de A Feira y Castro Barreiro, 
una cita que diferencia al Entroido 
de Salceda de los del resto de Ga-
licia. Por ello, mañana, jueves, la Cor-
poración municipal aprobará en 
pleno la solici-
tud para su de-
claración  como 
Fiesta de Interés 
Turístico de Gali-
cia. Así lo ade-
lantó ayer el edil 
de Cultura, Álex 
Rodríguez, en la 
presentación de 
la programación 
de Carnaval, que 
recupera, ade-
más de la bata-
lla de A Feira y 
Castro Barreiro, 
el desfile institu-
cional de com-
parsas y carro-
zas, que tendrá 
lugar este do-
mingo a partir 
de las 17.00 ho-
ras. 

Otra de las ci-
tas que vuelve 
es el tradicional Rancho de Entroi-
do de A Feira, que actuará y desfila-
rá por distintos puntos de la villa 

acompañado por los cabaleiros. Di-
cho Rancho de Entroido es único 
por su composición de seis danzan-

tes y seis damas, y por sus bailes. Es-
te año contará, además, con una 
versión infantil, tal y como ya avan-

zó FARO. 
Por su parte, Castro Barreiro y A 

Feira celebrarán el martes, 1 de 
marzo, su día grande con la presen-
tación de sus carrozas y comparsas, 
en las que participarán más de un 
centenar de personas de todas las 
edades. As comitivas llegarán a las 
17.00 horas a la Plaza del Concello, 
donde exhibirán el minucioso tra-
bajo realizado en las últimas sema-
nas, este año a contrarreloj, ante la 

incertidumbre 
de si la pande-
mia permitiría 
realizar esta tra-
dición centena-
ria en Salceda.  

La música, 
protagonizada 
por la Banda 
Cultural de Sal-
ceda, también 
vuelve este año 
a la programa-
ción con el con-
cierto de Entroi-
do, que tendrá 
lugar el sábado 
26, a las 17.00 
horas, en el patio 
del CEP Altami-
ra. Completan la 
programación 
obradoiros diri-
gidos al público 
infantil y la pri-
mera edición 

del Concurso de Filloas, dulces y sa-
ladas, en el que participarán 11 es-
tablecimientos de la villa.

Álex Rodríguez, edil de Cultura (centro), presenta la programación de Entroido junto a la alcaldesa, 
Verónica Tourón, la edil Loli Castiñeira, y representantes de A Feira y Castro Barreiro.  // Anxo Gutiérrez

SALCEDADE CASELAS

JUDIT BERNÁRDEZ

Aguas de las Cuencas de Espa-
ña (ACUAES), órgano que depen-
de del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, aprobó ayer los pliegos de 
licitación del contrato para la re-
dacción del proyecto, ejecución 
y puesta en marcha de las obras 
de mejora y ampliación de la es-
tación depuradora de A Mosca-
deira. Se trata de una intervención 
que cuenta con una inversión to-
tal de 14,1 millones de euros.  

La intervención fue declarada  
interés general y permitirá mejo-
rar el saneamiento y la depura-
ción “poniendo fin a los vertidos 
que padece el río por la falta de 
capacidad de los colectores”, ex-
plica el Concello. La financia el 
Estado a través de fondos euro-
peos en un 50%, al 30% por el 
Ayuntamiento y al 20% por la 
Xunta de Galicia.

PONTEAREAS

D.P

Las obras cuentan  
con una inversión de 
14,1 millones de euros 

ACUAES aprueba 
los pliegos para  
la mejora de la 
depuradora de      
A Moscadeira

Los barrios de A Feira y Barreiro ultiman los 
detalles de su tradicional enfrentamiento

Salceda recupera su 
Carnaval, que aspira a ser 
Fiesta de Interés Turístico

Empresarios de sectores como 
el de alimentación, transformación, 
construcción o de vehículos se re-
unieron este martes en el Centro de 
Desarrollo Local de Ponteareas con 
el delegado de la Zona Franca de 
Vigo, David Regades, para interesar-
se sobre las facilidades que ofrece 
el Consorcio para el tejido empre-
sarial. Especialmente, por las herra-
mientas de financiación, el acceso 

a apoyos para la internacionaliza-
ción o las características del suelo. 
Asistieron la primera teniente de al-
calde, Chus Garrote; y la concejala 
de Emprego e Formación, Vanesa 
Fernández. 

Zona Franca desarrolla un plan 
estratégico tanto para el municipio 
como para su comarca, que inclui-
rá un diagnóstico territorial, objeti-
vos estratégicos y una hoja de ruta 
con actuaciones específicas, claras 
y realistas para la mejora de la com-
petitividad económica.

PONTEAREAS

D.P

Reunión con el delegado de Zona Franca, David Regades  // D.P

Regades informó en una reunión en el CDL 
sobre las oportunidades que ofrece el Consorcio

Empresarios de Ponteareas se 
informan con Zona Franca para 
internacionalizar los negocios

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico e no Título VII do Real decreto 1955/2000, do 
1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de 
autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de 
declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

-	Solicitante: UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.
-	Enderezo	Social: AVENIDA AméRICA, 38, 28028 mADRID.
-	Denominación: REFoRmA DA LmTA GoN805 No SoBREIRo.
-	Situación: NIGRáN.
-	Descricións	Técnicas: 

DESmoNTAxE DE 123 mETRoS DE LoNxITUDE DE CoNDUToR LA-30 No TRAmo GoN8052867 E RETIRADA DE CATRo APoIoS DE 
mADEIRA, DoS CALES oS APoIoS 9T6AUQ4W//D39-20-8 E 9T7EAULT//D39-20-11 SERáN SUBSTITUíDoS PoR UN C-1000/14 E 
C-1000/12 RESPECTIVAmENTE. LIñA DE mEDIA TENSIÓN AéREA A 20 kV CoN CoNDUToR TIPo LA-56 DE 123 mETRoS DE LoNxITUDE, 
CoN oRIxE No APoIo PRoxECTADo C-1000/14 E FINAL No APoIo PRoxECTADo C-1000/12. 
AS INSTALACIÓNS ESTáN SITUADAS No LUGAR DE SoBREIRo, NA PARRoQUIA DE PARADA, No CoNCELLo DE NIGRáN (PoNTEVEDRA).

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, 
avenida maría Victoria moreno 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación 
individual. 

o proxecto encóntrase a disposición do público para a súa consulta no portal da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, 
Empresa e Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta 
días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de 
persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 
1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 8 de febreiro de 2022.

Resolución	do	8	de	febreiro	de	2022	da	Xefatura	Territorial	de	Pontevedra	pola	que	se	somete	a	información	pública	a	petición	
de	autorización	administrativa	e	de	declaración	de	utilidade	pública,	en	concreto,	dunha	instalación	eléctrica	no	concello	de	
Nigrán	(expediente	IN407A	2021/325-4).

o xefe territorial 
Tomás Nogueiras Nieto

Nº Paraxe Cultivo Referencia	catastral Titular
Apoio Afeccións

nº m2 ml	sub m2	aér.	 m2	sub.	

1 Cartas Agrario 53035A058003920000Hm Román misa Rodríguez 2 0,61

	

ANEXO.	

Nº DE ExPEDIENTE:	IN407A	2021/325-4.	DENomINACIÓN: REfORmA	DA	LmTA	GON805	NO	SObREIRO.	CoNCELLo:	NIGRáN.
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