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El programa
Memoria das
Mulleres se
difundirá a través
de Tik Tok
El objetivo es hacer
llegar su mensaje a la
población más joven
REDACCIÓN

■

Pontevedra

El programa de Memoria
das Mulleres llega a la red social Tik Tok con el empeño de
llegar a la juventud. Así, tres conocidas “tiktokers” gallegas, como son Laura Franco, Leti da
Taberna y María Rúa, publicarán un total de 8 vídeos hasta final de año, ofreciendo su particular visión sobre la lucha antifascista de diversas mujeres
pontevedresas.
El concejal de Memoria Histórica, Xaquín Moreda, aseguró
que la filosofía de esta idea es
utilizar una aplicación “que está triunfando entre la juventud
para fomentar la memoria con
perspectiva de género, utilizando un lenguaje que pueda resultar atractiva para esa franja
de edad”.
El edil explicó que en el contexto actual, con el avance de
posturas ideológicas incompatibles con la democracia, se hace necesario “formar a nuestra
juventud en valores dignos de
un estado de derecho y hacerla conocedora de nuestra historia más reciente, para garantizar
que no se vuelva a repetir”. Virxina Pereira protagoniza la primera de las piezas.

La mejora del bombeo de agua desde
el Lérez permitirá captar 6.000 l/seg.
Se sustituirán por 857.000 euros cuatro de las seis bombas del
sistema de suministro ubicado en la estación de Monte Porreiro
REDACCIÓN

■

Pontevedra

El Concello sustituirá cuatro
bombas del sistema de abastecimiento de agua, ubicado en la estación de Monte Porreiro, por un importe que se aproxima al millón de
euros. Se trata de cuatro motores
del suministro general y supondrá
“una mejora sustancial de todo el
sistema de abastecimiento”, –indicó el concejal responsable de infraestructuras hidráulicas, Raimundo González–, que beneficia tanto
al municipio de Pontevedra como
a aquellos a los que le suministra
agua, como Poio, Sanxenxo, Marín,
Bueu y un tramo de Ponte Caldelas.
En el futuro también suministrará a
Vilaboa.
La actuación se llevará a cabo
en la estación de bombeo de Monte Porreiro, donde hay seis motores.
Dos de ellos extraen 510 litros de
agua al segundo y ya fueron sustituidos por la obra de mejora que
realizó Acuaes. Los cuatro restantes
son los que se van a cambiar ahora, con un presupuesto de 857.503
euros.

Bombas de 40 años
Los viejos motores funcionaron
durante 40 años, por lo que habían
llegado al final de su vida útil. Se
sustituirán por cuatro bombas que
aportan 202 litros por segundo cada una de ellas, lo que entre todas
las bombas supone una capacidad

“Me arrepiento y
pido perdón”, dice
el acusado de
abusos sexuales
a una menor
Acepta 10 años de
cárcel por abusar de
la hija de su expareja
REDACCIÓN

Estación de bombeo de Monte Porreiro. // G. Santos

de casi 6.000 litros por segundo. Llevado a la vida cotidiana, supone
que estas bombas captan en diez
segundos todo el agua que una vivienda consume en dos meses.
En todo caso las seis bombas no
están nunca operativas al mismo
tiempo porque la capacidad de tratamiento de la planta potabilizadora es de mil litros por segundo, por
lo que actúan a la vez un par de
bombas mientras el resto están de
reserva.
Además de las bombas también
se cambiarán los cuadros eléctricos para tener un telecontrol sobre

los mismos. Las nuevas bombas
también consumen menos.
El proyecto ya se aprobó en la
xunta de goberno local y tiene un
plazo de ejecución máximo de seis
meses. Esta reforma está incluida
en las 38 obras de mejora del nuevo contrato del agua.
Este sistema de captación permite llevar a la potabilizadora de
Lérez el caudal para abastecer a la
ciudad y su comarca. La combinación de las bombas nunca supera
los mil litros por segundo dado que
esta es la capacidad de tratamiento de la ETAP.

■

Pontevedra

“Me arrepiento y pido perdón”, declaró el acusado de
abusos sexuales sobre una menor de O Morrazo, hija de su pareja, cuyo juicio en la Audiencia
de Pontevedra se resolvió ayer
con un acuerdo de conformidad. La petición de pena inicial,
de 12 años de cárcel, se rebajó
a 10 años una vez que el acusado reconoció los hechos, manifestó su arrepentimiento y se
conformó con la pena.
Una vez logrado el acuerdo,
fiscalía y acusación particular
renunciaron a interrogar el acusado, mientras que su representante legal solo le preguntó si se
arrepentía, a lo que este asintió.
A puerta cerrada el tribunal
vio la grabación de la declaración de la menor, tras lo que el
asunto quedó visto para sentencia.
Además de la petición de 10
años de prisión se incluye la
prohibición de acercarse al domicilio de la madre de la víctima, con la que vivía, así como
cualquier lugar en que se encuentre y prohibición de comunicación por cualquier medio
durante 16 años, además de
una indemnización en concepto de responsabilidad civil.

“O Mellor da Terra” en
una feria gastronómica
La plaza de España acoge en mayo un certamen
de productos de alimentación ecológicos
F.M. ■ Pontevedra

La I Feira de Alimentación de
Produtos Naturais, Ecolóxicos e de
Proximidade“O Mellor da Terra”, reunirá en Pontevedra en el fin de semana del 7 a 9 de mayo a los productores y distribuidores de los alimentos más selectos.
El evento gastronómico, organizado por la firma Embruxo en colaboración con Hoempo (Asociación de Hosteleros de Pontevedra,
Poio y Marín), e impulsado por la
Concejalía de Promoción Económica e Turismo, reunirá en la Plaza
de España a unos 26 expositores, todos ellos productores propios y procedentes de diferentes puntos de
Galicia. El objetivo es“lograr que estos alimentos y sabores difícil o imposibles de encontrar en grandes
superficies lleguen directamente
del productor, a nuestras bocas”, explicaron ayer los organizadores en

la presentación de la feria.
La concejala de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco,
apuntó en la presentación que“una
de las cualidades más destacables
de O Mellor da Terra es la gran variedad de alimentos que se podrán
descubrir, ya que los organizadores
consiguieron que prácticamente
no se repita ningún producto”.
De este modo, quienes se acerquen hasta la Plaza de España durante esos días encontrarán desde
miel casera de Vilagarcía, mermeladas sin colorantes ni conservantes
“con un formato espectacular”, o
las mejores cecinas de León, hasta artículos gourmet de marcas como Pimentón de La Vera, Comesetas, La Curiosa, Pepa a Loba (con su
paté de centollo), Santiago Roma
(con un vino elaborado en barrica
de piedra y una cerveza artesana
confeccionada a partir de un zumo
de albariño), Iberbouquet (que

Presentación de la feria O Mellor da Terra, con algunos de sus promotores. // G. Santos

aportará jamón al corte), Croquetas
D (que ofertará más de 14 variedades de croquetas procedentes de
Lugo) o Galo Celta, huevos ecológicos que se venden a un precio de
hasta dos euros.
Tampoco faltarán los postres,
con auténticas delicias de la mano

de firmas como Versos da Ruda, de
Sanxenxo, o una gran variedad de
quesos (desde Zamora hasta Arzúa) y, entre las novedades y sorpresas que traerá consigo esta feria, cabe destacar también la presentación de las aceitunas de Embruxo,
“con un aliño muy especial”, anun4 / 12

cian.
La actividad comenzará el viernes 7 de mayo, en horario de 17.00
a 21.00 horas, pero tanto en la jornada del sábado 8 como en la del
domingo 9 de mayo habrá horario
ininterrumpido de mañana y de tarde, entre las 11.00 y las 21.00 horas.
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Acuaes confía en adjudicar este año el plan de
19 millones para sanear la orilla norte de la ría
La empresa pública firmó ayer con Sanxenxo y Poio el convenio para ampliar la depuradora
de Paxariñas e instalar un nuevo emisario en Montalvo  Ambos concellos aportan fondos
N. DAVILA ■ Pontevedra

La sociedad mercantil estatal
Aguas de las Cuencas de España, SA
(Acuaes),del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, firmó ayer con los Concellos de
Poio y Sanxenxo el convenio para la
ejecución y explotación de actuaciones de saneamiento y depuración en
ambos municipios, en la orilla norte
de la ría, con una inversión prevista
de 19,3 millones de euros. El acto,telemático, contó con la presencia de
la directora general de Acuaes, Rosa
Cobo, y los alcaldes de Poio y
Sanxenxo, Luciano Sobral y Telmo
Martín, junto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la subdelegada del Gobierno
en Pontevedra, Maica Larriba.
Cobo avanzó que en próximos días podría estar finalizado el trámite
ambiental del proyecto,para abrir así
la licitación.Se calcula que podría estar adjudicado a finales de este año,
para comenzar las obras en 2022,con
un plazo de 24 meses.
Acuaes destaca que “la firma de
este convenio permite avanzar en el
desarrollo de unas infraestructuras
muy demandadas por la urgente necesidad de eliminar los vertidos que
existen actualmente y proteger esta
zona de la margen derecha de la ría
de Pontevedra, de extraordinaria riqueza ambiental, turística y marisquera”.
El conjunto de proyectos que

Telmo Martín: “Aún
hay 500 casas sin
saneamiento de las
16.000 de Sanxenxo”

Telmo Martín (en la pantalla) y, al fondo, Luciano Sobral, en la firma telemática de ayer. // FdV

comprende la actuación se desarrollará en dos fases. Inicialmente se
construirá la estación de bombeo e
impulsión de Raxó, en Poio, y se procederá a la remodelación de los colectores que permitirán conectar la
estación de bombeo con la nueva
depuradora de Paxariñas, en
Sanxenxo.También se ejecutarán las
obras de un nuevo emisario submarino en Montalvo que sustituirá al

existente; dentro de las remodelaciones de las estaciones de bombeo, se
actuará en las instalaciones de Areas,
Sanxenxo y Espiñeiro.
En la segunda fase se procederá a
la remodelación del colector de la
Avenida de Madrid, en Sanxenxo, y
a la adecuación de la estación de
bombeo e impulsión de Laño, en
Poio.
La actuación será cofinanciada

Poio reparte 2.000 guías de los maios
y ultima la muestra de fotos sobre la fiesta
REDACCIÓN ■ Poio

La Concellería de Cultura ha distribuido estos días unos 2.000 ejemplares de una guía ilustrada sobre los
maios en Poio, y que, además de imágenes sobre los diseños realizados en
años anteriores,también incluye información sobre la recolección y uso de
materiales,cantigas e incluso una uni-

por Acuaes y la operación financiera
deberá ser recuperada de los Concellos mediante tarifas durante un periodo máximo de 25 años a contar
desde el inicio de la explotación.
El alcalde de Poio,Luciano Sobral,
calificó el“convenio de histórico para una actuación también histórica”
y agradeció la colaboración, así como la buena disposición de las partes implicadas. Por su parte, el alcalde de Sanxenxo destacó la importancia del acuerdo no solo para los dos
concellos sino también para la ría de
Pontevedra.“Sanxenxo vive de su ría,
de sus playas, de su litoral, de su paisaje y de sus recursos pesqueros.Gracias a ello nos hemos convertido en
el primer destino turístico del norte
de España durante el verano”,indicó.
También señaló que en estos momentos todavía faltan “alrededor de
500 casas sin saneamiento de las
16.000 viviendas de Sanxenxo que
muy pronto lo tendrán”.

dad didáctica. Este folleto se entregó
en los colegios del municipio, así como en los locales municipales, en la
biblioteca y también entre los grupos
participantes. Esta guía es una de las
fórmulas de la programación alternativa diseñada por Cultura, ante la imposibilidad de poder realizar el Concurso de Maio a causa del COVID.
Otra vía es “Maios á rúa”, una campa-

ña para animar a los vecinos a decorar las fachadas y balcones de sus hogares.Además,está previsto que a partir de la próxima semana se muestren
fotos de maios en soportes publicitarios ubicados a lo largo de la PO-308,
como homenaje al trabajo de colectivos como Ronsel, Boureante, Armadiña, EI Saíñas, Maio Vilariño, Maio
Fontenla,Maio Maiolo.y Mare Podium.

en un 50% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER 20142020,dentro del Programa Operativo
Plurirregional de España. El 40% del
importe de la inversión será anticipado por Acuaes,con cargo a sus recursos propios, y el resto mediante una
operación financiera, pudiendo los
Concellos realizar aportaciones anticipadas durante la construcción de
las obras.La financiación adelantada

La subdelegada del gobierno también destacó la importancia de este
convenio como un“paso importantísimo que excede a los dos ayuntamientos” y mostró su “enorme satisfacción” por el acuerdo.
El secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, cerró el turno de intervenciones incidiendo en
la“capacidad de cooperación administrativa y de interlocución con el Estado, así como el gran trabajo técnico de Acuaes.La salud ambiental no
entiende de fronteras políticas ni geográficas”.

O IES de Poio acolle obradoiros
sobre novas masculinidades
e empoderamento feminino
REDACCIÓN ■ Poio

O IES de Poio acolle desde onte
os obradoiros sobre igualdade,que
se centrarán nas novas masculinidades e o empoderamento feminino.Trátase dunha actividade que
forma parte da programación do
Día Internacional da Muller,que es-

5 / 12

te ano inclúe a realización de actividades que axuden a fomentar valores de igualdade entre a xente
nova. Cómpre lembrar que hai só
unhas semanas tamén se desenvolvían iniciativas similares noutros
centros educativos de Educación
Infantil e Primaria, como os contacontos Xogando Somos Iguais.
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La estación del río Lérez mejorará su
sistema de bombeo para gastar menos
▶ Se cambiarán los cuatro motores de succión pendientes de renovar en la instalación de Monte
Porreiro, que abastece a los concellos de Pontevedra, Marín, Bueu, Poio, Sanxenxo y parte de Ponte
Caldelas ▶ La obra, incluida en las mejoras de Viaqua, costará 857.503 euros y durará seis meses
serafín alonso

PONTEVEDRA. La estación hidráulica construida sobre el Lérez
a la altura de Monte Porreiro mejorará su sistema de bombeo. El
objetivo es mejorar su eficiencia
para gastar menos energía en la
captación de agua del río. La instalación dispone en la actualidad
de seis motores de succión. Dos de
ellos, los de mayor capacidad (extraen 510 litros por segundo cada
uno), se cambiaron con las obras
de ampliación llevadas a cabo por
la empresa estatal Acuaes, finalizados en 2016. Y ahora le toca el
turno a los cuatro restantes, que
tienen casi 40 años. «Non vou dicir
que sexan da prehistoria, porque
cumprían co servizo, pero case»,
dijo ayer el concejal de Infraestruturas Hidráulicas, Raimundo
González Carballo.
Las nuevas electrobombas
mantendrán su capacidad actual, 202 litros por segundo, pero
incorporarán una tecnología más
moderna. El cambio de la maquinaria costará 857.503,94 euros y
será financiado por Viaqua en el
marco de las mejoras asociadas al
contrato de abastecimiento, que la
empresa concesionaria gestionará
hasta el año 2038.
Aunque la actuación supone
una sustitución de bombeos, el
plazo de ejecución de la misma
será de seis meses. De esta manera se evitarán posibles retrasos en
la obtención de las piezas necesarias para realizar la obra.
La renovación de este sistema
es clave para mejorar el ciclo del
agua y tener un plan alternativo
ante hipotéticas averías. Aunque

El Concello todavía no tiene
fecha para el cambio de la
ordenanza fiscal que permitirá que los contribuyentes
paguen solo por el agua que
consuman. Así lo dejó entrever
ayer el concejal Raimundo
González Carballo, supeditó
el asunto a una cuestión de
«priodidades». En todo caso,
el edil del BNG aseguró que
la modificación de la norma
«vaise facer». «Pode tardar uns
meses ou menos», añadió.
Esta mejora supondrá la
eliminación de los consumos
mínimos que ahora pagan las
viviendas (15 metros cúbicos)
y los negocios (45 metros
cúbicos), pero la reforma del
reglamento para ponerlo en
práctica sigue pendiente dos
años y medio después de que
Viaqua asumiese el nuevo
servicio de abastecimiento de
Pontevedra.

Mejoras millonarias
Interior de la estación de bombeo del río Lérez, ubicada en Monte Porreiro, antes de la pandemia. foto: concello

la capacidad de succión de recursos hídricos del Lérez de las seis
bombas es de 1.828 litros por segundo, en ningún caso estarán
todas operativas al mismo tiempo. Y el motivo reside en que el
caudal que puede recibir el gran
depósito de Couso, que es donde
se potabiliza el agua, es inferior:
de mil litros por segundo. Esta
última estación de tratamiento
de agua potable se encuentra en
la parroquia de Lérez. Desde allí
garantiza el suministro a Pontevedra y a varios municipios del margen izquierdo y derecho de la ría:
Marín, Bueu, Poio, Sanxenxo y al

polígono industrial de A Reigosa,
en Ponte Caldelas.
Los trabajos comprometidos
por Viaqua también conllevarán
la actualización de los cuadros
eléctricos en el bombeo de Monte
Porreiro, que incorporarán sensores para medir parámetros como

Los nuevos cuadros
eléctricos incluirán sensores
de temperatura y vibración
que serán controlados desde
la potabilizadora de Couso

Un zafarrancho de limpieza extraordinario
llega al casco urbano de Ponte Sampaio
PONTEVEDRA. La Concellería de
Residuos, que gestiona Raimundo
González Carballo, realizó ayer un
zafarrancho extraordinario de limpieza en el casco urbano de Ponte
Sampaio. Los trabajos, que fueron
ejecutados por la empresa Ferrovial (la antigua Cespa), incluyeron
desbroces.
La intervención, que obligó a
prohibir estacionamientos, se realizó con maquinaria de soplado y
barredoras en toda la carretera que
da acceso a la parroquia y la zona de
la Xunqueira, en el borde del puente medieval y en el propio viaducto. También se utilizó cortadoras
para acabar con la maleza que crecía en algunos espacios públicos.

Sin fecha para el
cambio de norma
que permitirá
pagar solo por el
agua consumida

la temperatura o las vibraciones.
Estos datos podrán observarse en
tiempo real desde la potabilizadora de Couso a través de un sistema
de telecontrol.
La actuación es una de las
38 incluidas en las mejoras del
contrato de abastecimiento, que
deberían rematar en octubre de
este año. Cerca de una treintena
de ellas están hechas o en fase de
ejecución, según aseguró ayer el
edil Raimundo González Carballo,
que indicó que algunos proyectos
están pendientes de permisos de
Audasa, de la Xunta o de cesiones
de fincas de particulares.

129,14 millones

El nuevo contrato del agua
se firmó en octubre de 2018.
Su duración es de 20 años y
Viaqua cobrará por él 129,14
millones de euros.

La Xunta convoca doce
nuevos carnés de marisqueo
para la cofradía de Lourizán
s. alonso

Trabajos de limpieza, ayer, en Ponte Sampaio. foto: concello

Viaqua tiene previsto invertir
58.028.179,44 euros en obras
de saneamiento, abastecimiento e infraestructuras.
Lo hará en el marco de las
mejoras ofertadas en el servicio de abastecimiento. Las
inversiones en alcantarillado
ascienden a 25,6 millones de
euros y las obras para llevar la
traída municipal a más puntos
del rural sumarán otros 30,2
millones de euros.

PONTEVEDRA. La Xunta convoca doce nuevos carnés de marisqueo para la cofradía de San
Andrés de Lourizán. Así lo avanzó ayer la Consellería do Mar a
través de un comunicado de
prensa, en el que señaló que las
personas interesadas en acceder
a una de estas plazas tendrán un
plazo de 15 días hábiles (sin contar festivos y fines de semana)
para presentar sus solicitudes
tras la publicación de esta convocatoria en el tablón de anuncios
de la Xefatura Territorial de Vigo
y en la web de la Consellería.
Las peticiones podrán pre-
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sentarse online, a través de un
formulario disponible en la web
sede.xunta.gal, o en papel, en las
oficinas de Rexistro de la Xunta, oficinas de Correos o sedes de
otras administraciones.
El departamento que dirige
Rosa Quintana aseguró ayer que
esta convocatoria está avalado
por informes técnicos «e sempre
tendo en conta a compatibilidade e sustentabilidade dos recursos e criterios socioeconómicos».
El plan de explotación marisquero preveía para este año 28 nuevos carnés: 25 en la cofradía de
San Telmo de Pontevedra y cinco
en la de San Andrés de Lourizán.
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Sanxenxo y Poio avanzan un nuevo paso
para alcanzar el saneamiento integral
▶ Las obras para hacerlo posible supondrán una inversión que asciende a 19,3 millones
fernando salgado
☝ sanxenxo@diariodepontevedra.es

SANXENXO/POIO. Tras dos años
de intenso trabajo y colaboración
institucional entre los concellos
de Sanxenxo Y Poio y el Ministerio de Transición Ecológica, ayer
fue firmado, de forma telemática,
un convenio de 19,3 millones de
euros que marcará un antes y un
después en la mejora del saneamiento y la depuración de ambos
ayuntamientos y también de la
Ría de Pontevedra.
En el acto, presidido por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estuvieron
los alcaldes de Sanxenxo y Poio,
Telmo Martín y Luciano Sobral,
respectivamente; la directora de
Acuaes, Rosa Cobo, y la subdelegada del gobierno, Maica Larriba.
Las obras, declaradas de Interés
General del Estado, serán ejecutadas en dos fases. El 50% de la inversión será financiado con cargo a
los fondos europeos del Programa
Plurirregional 2014-2020. El otro
50% lo asumirán Poio y Sanxenxo,
en función de las mejoras realizadas en cada uno de los concellos.
Conclusión . Cuando finalicen,
para lo que está fijado un plazo de
tres años una vez adjudicado el
proyecto, los gobiernos locales
tendrán que abonar el 10% del
total. El 40% restante lo adelanta
Acuaes, organismo al que tendrán
que devolvérselo en 25 años con
unos intereses muy bajos.
La directora de Acuaes destacó
que la primera fase es «la más importante a nivel económico y constructivo», ya que incluye obras de
gran calado, como la depuradora
de Paxariñas, el bombeo de Raxó,

Imagen de la firma telemática del acuerdo en la Casa Consisorial de Poio. cedida

la renovación de colectores, mejoras en los bombeos de Areas,
Sanxenxo y Espiñeiro y el nuevo
emisario submarino de Montalvo.
«Quiero destacar el sentido de responsabilidad y buen hacer e estos
dos alcaldes para buscar una solución conjunta en un periodo de
tiempo récord», dijo Cobo.
Una vez que esté lista, contará
con una capacidad para atender la
demanda generada por una población de 100.000 habitantes.
La segunda fase, pendiente de la
aprobación por el Consejo de Ministros, incluye la sustitución del
colector general de la Rúa Madrid

en Sanxenxo y la adecuación de la
estación de bombeo e impulsión
de Laño (Poio).
Gran calado. Es una actuación
de gran calado porque se trata de
la ejecución de un nuevo emisario submarino, de 1.300 metros
de longitud y 630 milímetros de
diámetro, manteniéndose el tramo terrestre porque su capacidad
actual es suficiente (cuenta con
esos 630 milímetros).
El proyecto incluirá nuevos
bombeos, tuberías de impulsión
y colectores.
La subdelegada del Gobierno,

Maica Larriba, también destacó la
importancia de este convenio, que
calificó como un «paso importantísimo que excede a los dos ayuntamientos» y mostró su «enorme
satisfacción» por el acuerdo alcanzado a tres bandas.
El secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán, cerró el
turno de intervenciones tras la firma de los documentos, incidiendo
en la «capacidad de cooperación
administrativa y de interlocución
con el Estado, así como el gran trabajo técnico de Acuaes. La salud
ambiental no entiende de fronteras políticas ni geográficas».

Telmo Martín y
Luciano Sobral
subrayan la
colaboración
institucional
El alcalde de Poio, Luciano Sobral, calificó el «convenio de
histórico para unha actuación
tamén histórica», y agradeció
la colaboración de todas las instituciones y organismos implicados en el proyecto, así como
su buena disposición.
El regidor agradeció al Concello de Sanxenxo y a Acuaes
el «traballo conxunto», y se
mostró convencido de que esta
ambiciosa actuación «cumprirá coas expectativas» y supondrá «un paso definitivo para
conseguir unha ría limpa e saneada, poñendo fin a un problema endémica. Isto é algo
que se fixo realidade grazas
á vontade de todas as partes,
dando prioridade ás necesidades da veciñanza por riba das
cores políticas».
El regidor de Sanxenxo,
Telmo Martín, destacó la importancia del acuerdo también
para la Ría de Pontevedra.
«Sanxenxo vive de su ría de
Pontevedra, de sus playas, de
su litoral, de su paisaje y de sus
recursos pesqueros. Gracias a
ello nos hemos convertido en
el primer destino turístico del
norte de España durante el verano», dijo.
También señaló que en estos momentos todavía faltan
«alrededor de 500 casas sin
saneamiento de las 16.000 viviendas de Sanxenxo que muy
pronto lo tendrán».

Todo listo para que ‘Maios á rúa’ encha
de tradición os balcóns e fiestras de Poio
Á.P.

POIO. En breves horas comezará
o mes de maio, e con el, o reto do
Concello de Poio de vivir unha das
súas festas máis senlleiras, a dos
maios, dun xeito participativo e
contando coa implicación da veciñanza, pero sen fomentar as
concentracións tradicionais, que
ocasionarían risco de expansión
da covid-19.
O Concello ten en marcha a
campaña ‘Maios á rúa’ coa que
invita a todos os veciños, comerciantes e colectivos a engalanar
balcóns e zonas visibles dos establecementos con motivos florais,
maios caseiros e elementos que
poidan lembrar a beleza desta

emblemática festa.
A campaña tamén anima á
veciñanza a que, facendo uso dos
seus perfís nas redes sociais, compartan as imaxes das decoracións
florais e subliña a necesidade de
que a recolección de flores necesarias se realice entre convivintes
tamén para evitar riscos.
Tamén dentro da campaña está
o reparto de preto de 2.000 exemplares dunha guía ilustrada sobre
os maios en Poio, e que, ademais
de imaxes sobre os deseños efectuados en anos anteriores polos
colectivos que toman parte habitualmente no tradicional concurso, tamén inclúe información
sobre a recolección e uso de ma-

teriais, cantigas e unha unidade
didáctica.
O folleto xa foi entregado nos
centros educativos do municipio,
así como en locais municipais, na
biblioteca e tamén entre as agrupacións participantes.
A maiores, a Concellería de
Cultura propón seguir dándolle
visibilidade ao labor feito polas
agrupacións en edicións anteriores do Concurso dos Maios.
Para iso, está previsto que a
partires da vindeira semana se
expoñan instantáneas de maios
en soportes publicitarios situados
ao longo da extrada PO-308, que
percorre todas as parroquias de
xeito que «tanto a veciñanza como

A concelleira amosando unha das 2.000 guías repartidas. d.p.

as persoas que visitan Poio poidan
coñecer de primeira man o gran
traballo realizado polas asociacións e colectivos locais», explica
Raquel Rodríguez.
As asociacións Ronsel, Bourean-
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te, Armadiña, EI Saíñas, Maio Vilariño e Maio Fontenla, así como
Maio Maiolo e Mare Podium son
as principais artífices do esplendor e apego do que esta tradición
goza no concello de Poio.
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LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

El País Vasco y Galicia piden
al Gobierno que prorrogue
el estado de alarma
Urkullu reclama dos meses más
para no retroceder, y Feijoo lo apoya

139

El Ejecutivo se limita a decir que hay
que tener conﬁanza en el futuro 2 a 7

Portugal abre
mañana la
frontera,
pero Galicia
mantiene
el cierre
El cierre perimetral impuesto en la comunidad sigue en
vigor, por lo que de momento no se puede entrar ni salir de Galicia más que por
causas justiﬁcadas de tipo laboral, educativo o sanitario.

HOY

La cantera del «hip-hop» en
Galicia / Zahara lanza un disco en el
que denuncia los abusos que sufrió.

MEDIO AMBIENTE 37

y L6

El Senado cambia
el artículo de la ley
que pone en riesgo
las industrias
en la costa
TRIBUNALES
Marineros recogiendo nasas ayer en el puerto de Bueu ante el inminente inicio de la veda del pulpo, que durará dos meses. RAMÓN LEIRO

Año catastróﬁco de pulpo en la ría
Confía tu comunidad

AL EQUIPO

¡¡Para poner en orden
tu comunidad!!
www.agenciaportonovo.es

CULTURA

L1

LABORAL

39

14

El Concello de
Caldas tendrá que
pagar 672.000
euros al anularse
una licencia
7

El ánfora
encontrada en
Cortegada en
el 2014 es
africana y tiene
dos mil años

La tercera ola se
llevó por delante
dos de cada cien
empleos
en Galicia

Procede del
naufragio de un
navío que portaba
vino y aceite

Poio, Sanxenxo y
Acuaes ﬁrman un
convenio histórico
para sanear la ría L6

LA VOZ DE PONTEVEDRA

En la imagen, la parte
superior de la pieza, a la que
le faltan las asas.
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Pontevedra tendrá capacidad para
sacar del Lérez 2.000 litros por segundo
Inversión de 850.000 euros para renovar los motores de la estación de bombeo
SERXIO BARRAL
PONTEVEDRA / LA VOZ

Una familia media pontevedresa consume en torno a 10.000 litros de agua al mes. Hablamos
de agua para cocinar, para fregar, para asearse, para regar, para
consumo... Agua «de la traída»,
de la red municipal de abastecimiento. El dato viene a cuento
para hacerse una idea de lo que
supondrá el proyecto de renovación de cuatro de los motores de
la estación de bombeo de Monte
Porreiro. Una vez ejecutada esta mejora, la instalación municipal que gestiona la empresa concesionaria del servicio de agua,
Viaqua, tardaría 5 segundos en
captar del río todo el agua que
consume una familia en un mes.
Se prevé que la capacidad de los
nuevos motores permitirá captar
del Lérez unos 2.000 litros cada segundo.
Actualmente, la estación de
bombeo tiene seis motores. Dos
fueron renovados hace unos años
con la ampliación de la planta,
que se ejecutó en el marco del
convenio suscrito entre el Concello de Pontevedra y Acuaes para mejorar el abastecimiento. Entonces se instaron dos nuevas
electrobombas de succión que
pueden captar hasta 510 litros
por segundo.
Las otras cuatro se han quedado obsoletas, pues llevan más
de cuarenta años de servicio. El
proyecto que impulsan ahora el

La estación de bombeo del Lérez se encuentra en Monte Porreiro y fue ampliada en el 2015. CONCELLO

Concello y Viaqua, y que supondrá una inversión de algo más
de 857.000 euros, prevé la renovación de esos cuatro motores
más antiguos. Los que se instalarán podrán capar unos 202 litros por segundo. Sumados a los
anteriores, suponen que se podrían captar cerca de 2.000 litros en el tiempo que lleva leer
esta línea de texto.
El concejal responsable de las
infraestructuras hidráulicas del
Concello, Raimundo González
Carballo (BNG), matizó que esa
es la capacidad teórica, ya que en
ningún momento están las seis
electrobombas funcionando al
mismo tiempo. La razón es que
«sempre hai que ter algunha en
reserva» en previsión de hipoté-

ticas averías. Como ejemplo, recordó que algún fallo mecánico
en el sistema actual tardó cerca
de un año en repararse debido a
la complicación para hacerse con
las piezas de estos monumentales motores de bombeo.
Pero hay otra razón para no tener los seis motores funcionando
al mismo tiempo: la planta potabilizadora de Couso, a la que llega el agua procedente del bombeo, tiene capacidad para tratar
«solo» mil litros por segundo.
Dicha planta tiene el mayor depósito de la red municipal, con
capacidad para albergar 15.000
metro cúbicos, o lo que es lo mismo, quince millones de litros.
El agua que se capta mediante
bombeo en el Lérez —o mediante

gravedad en el embalse del Pontillón, el otro punto de captación
de la red municipal—, llega a la
estación de Couso para su potabilización. Una vez completado el proceso, el agua se reparte
por los otros depósitos de la red
municipal. Actualmente hay uno
en San Mauro, dos en O Campiño y otros dos en Lérez, otro en
Castro Senín (Mourente), y está
prevista la construcción de otro
en Valadares (Marcón).
Y de los depósitos va directamente a los grifos. Ya estén en
Pontevedra o en alguno de los
municipios que también se nutren del agua del Lérez: Poio,
Sanxenxo, Marín, Bueu, parte del
polígono de A Reigosa en Ponte Caldelas...

Lucía, Chloé y Nerea, del instituto a la universidad
C. B. PONTEVEDRA / LA VOZ

Desarrollaron una investigación
sobre actividad física y salud en
la infancia y en la juventud y estas tres alumnas del IES A Xunqueira II de Pontevedra se convirtieron en las primeras en defender un proyecto Stembach en
el campus universitario de la ciudad. Este instituto de Pontevedra es uno de los que se sumó
al Stembach, una modalidad voluntaria de bachillerato que busca despertar en los estudiantes
el interés por la investigación y
el método cientíﬁco.
El pasado mes de mayo se habían presentado de forma virtual los primeros trabajos surgidos de la participación de diferentes facultades y escuelas de
la Universidade de Vigo en esta
iniciativa. Este miércoles Lucía
Méndez, Chloé Lamas y Nerea
Parra, alumnas del IES A Xunqueira II, defendieron en la Facultade de Ciencias da Educa-

Las tres alumnas del IES A Xunqueira II, en el centro. UVIGO

ción e do Deporte su investigación sobre actividad física y salud en niños y adolescentes. Un
trabajo que llevaron a cabo con
el apoyo de la profesora Esther
Padín y los docentes de la facultad Vicente Romo y José Luis
García Soidán como tutores. El
Stembach tiene una duración de

dos cursos. Vicente Romo destacó el esfuerzo que supone llevar a cabo una investigación como una actividad extraescolar y
fuera de su horario lectivo. «Para nós foi un proxecto moi interesante porque permite que as
estudantes empecen a ter contacto coa Universidade», señaló.

Por su parte, su profesora
Esther Padín apuntó que el Stembach es una oportunidad para
que el alumnado tenga un primer conocimiento de lo que es
la Universidad y cómo se trabaja
en ella. Uno de los aspectos más
positivos que destaca esta docente es que la iniciativa permite a los estudiantes recibir formación sobre cómo aplicar el método cientíﬁco y llevar a cabo una
investigación. Una ventaja y un
plus que se llevan para su futuro.
Las tres alumnas del IES A
Xunqueira II trabajaron con los
microdatos de la encuesta nacional de salud del Ministerio de Sanidad. Analizaron los datos de casi 11.000 personas, niños y jóvenes de 5 a 14 años y sus padres y
madres, con el propósito de encontrar posibles relaciones entre
varios parámetros como el índice de masa corporal y el tiempo
que dedicaban a la práctica de
actividad física o a las pantallas.
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«A memoria
das mulleres»
busca llegar a
los jóvenes a
través de TikTok
PONTEVEDRA / LA VOZ

Tres conocidas tiktokers gallegas —Laura Franco, Leti da
Taberna y María Rúa—, colaborarán con el programa municipal A memoria das mulleres para tratar de acercar
a los más jóvenes las historias de mujeres pontevedreses que destacaron en la lucha antifranquista. El concejal
de Patrimonio Histórico, Xaquín Moreda (BNG), explicó
ayer que la idea es que se publiquen de aquí a ﬁn de año
ocho vídeos en la red social
TikTok «enmarcados na teima de achegar programa ás
xeracións máis novas».
El primer vídeo de la serie
ya está disponible y lo realizó Laura Franco, que ofrece su
particular visión sobre Virxinia Pereira, la galleguista a la
que el Concello acaba de dedicar una calle. El vídeo surgió, señaló la autora, porque
«moita xente pensa que lle puxeron unha rúa por ser muller
de Castelao». Cree que los jóvenes deben conocer la historia de Pereira «como loitadora contra o fascismo».

La plaza de
España acogerá
del 7 al 9 de mayo
la feria «O
mellor da terra»
PONTEVEDRA / LA VOZ

Pontevedra acogerá del 7 al 9
de mayo la primera edición de
la feria gastronómica O mellor da terra, que se celebrará
en la plaza de España con 26
expositores. El evento lo organiza la ﬁrma Embruxo con
la colaboración del Concello
de Pontevedra, de la asociación de hosteleros Hoempo.
La concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco
(PSOE), señaló ayer que todas
las personas que se acerquen
a la Praza de España en esos
días podrán descubrir «dende mel caseira a, marmeladas
sen colorantes nin conservantes cun formato espectacular
e unha combinación de sabores brutal e as mellores cecinas de León, ata artigos gurmet de marcas como Pimentón de La Vera, Comesetas,
La Curiosa ou Pepa a Loba,
que achegará o seu paté de
centola». Vino, cerveza artesanal, jamón al corte, más de
14 variedades de croquetas o
huevos ecológicos de la marca Galo Celta, son otros de los
productos previstos.
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Firma «histórica» entre Sanxenxo
y Poio para el saneamiento de la ría
Desde Acuaes estiman que los trabajos podrían adjudicarse a ﬁnal de año
LÓPEZ PENIDE
PONTEVEDRA / LA VOZ

Como un hito histórico caliﬁcaron este jueves la ﬁrma del convenio a tres bandas entre la sociedad Aguas de las Cuencas de
España (Acuaes) y los concellos
de Poio y Sanxenxo para llevar a
cabo una serie de actuaciones de
saneamiento y depuración en la
margen derecha de la ría de Pontevedra. La inversión prevista para una iniciativa que «marcará
un antes e un despois no tratamento das augas residuais tanto
en Poio como en Sanxenxo» asciende a 19,3 millones.
El alcalde poiense, Luciano Sobral, agradeció a su homólogo de
Sanxenxo y a la sociedad estatal
el «traballo conxunto», al tiempo
que se mostró convencido de que
esta actuación «cumprirá coas expectativas». Indicó que supondrá
«un paso deﬁnitivo para conseguir
unha ría limpa e saneada, poñendo
ﬁn a un problema endémica. Isto é
algo que se ﬁxo realidade grazas á
vontade de todas as partes implicadas no convenio, dando prioridade ás necesidades da veciñanza por riba das cores políticas».
Por su parte, Telmo Marín, regidor de Sanxenxo, subrayó que
«Sanxenxo vive de su ría de Pontevedra, de sus playas, de su litoral, de su paisaje y de sus recursos pesqueros. Gracias a ello nos
hemos convertido en el primer
destino turístico del norte de España durante el verano».
Desde Acuaes reseñaron que,

La ﬁrma del convenio se realizó de forma telemática. CEDIDA

en todo caso, este acuerdo «permite avanzar en el desarrollo de
unas infraestructuras muy demandadas por la urgente necesidad de eliminar los vertidos que
existen actualmente y proteger
esta zona de la margen derecha
de la Ría de Pontevedra, de extraordinaria riqueza ambiental,
turística y marisquera».
El calendario previsto comprende una serie de actuaciones

que se desarrollarán en dos fases.
Rosa Cobo, directora general de
Acuaes, conﬁrmó que se trata de
un proyecto declarado de interés
general en el 2018 y que actualmente está muy avanzado, toda
vez que se prevé que en unos días
ﬁnalice su tramitación ambiental.
A partir de entonces, comenzará el proceso administrativo para su licitación, de tal modo que
no se descarta que se puedan ad-

judicar las obras a ﬁnales del presenta año. El plazo de ejecución
de los trabajos será de dos años.
En cuanto a las actuaciones
previstas, la primera fase implica la construcción de la estación
de bombeo e impulsión de Raxó,
así como la remodelación de los
colectores que permitirán conectar la estación de bombeo con la
nueva depuradora de Paxariñas,
que se ampliará en ocho mil metros cuadrados y permitirá dar
servicio a una población de cien
mil personas. De igual modo, se
ejecutarán las obras de un nuevo
emisario submarino en Montalvo
que sustituirá al existente, mientras que dentro de lo que son las
remodelaciones de las estaciones de bombeo se actuará en las
instalaciones de Areas, Sanxenxo y Espiñeiro.
Por su parte, en una segunda
fase, se procederá a la remodelación del colector de la avenida de
Madrid, en Sanxenxo, y a la adecuación de la estación de bombeo e impulsión de Laño, en Poio.

La ﬁnanciación
Estos trabajos serán coﬁnanciados a partes iguales por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
y por ambos concellos. Al ﬁnalizar las obras, los ayuntamientos
tendrán que abonar el 10 % del
total, mientras que el otro 40 %
lo adelanta Acuaes, a quien hay
que devolvérselo en 25 años «en
unas condiciones muy favorables
y unos intereses muy bajos», añadieron desde Sanxenxo.

Los vecinos podrán participar a
través de una encuesta en el
Plan de Mobilidade de Marín

Vilaboa quiere rehabilitar el
horno de cal en San Adrián
para reforzar la oferta turística

MARÍN / LA VOZ

VILABOA / LA VOZ

El Concello de Marín informó
que los vecinos podrán participar a través de una encuesta en la elaboración del Plan
de Mobilidad Urbana Sostible
(PMUS), que será el documento que marcará las líneas maestras de cómo continuar con el
desarrollo de la localidad. Esta
es una de las propuestas que se
incluye en la estrategia Marín
Dusi, coﬁnanciada en un 80 %
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
De esta manera, cualquier vecino de Marín o de los municipios limítrofes podrá realizar su aportación a este documento. Deberá cubrir, de forma anónima, las preguntas de
un formulario que se encuentra en la página web munici-

pal (http: //www.concellodemarin.es/enquisa-de-mobilidade-en-marin/).
En esta encuesta se le pregunta a los ciudadanos por cuestiones en líneas generales sobre
la movilidad en la villa, así cómo el tipo de desplazamientos
que realizan, en qué horarios,
con que clase de vehículo, cuáles son las alternativas de transporte sostenible que consideran
más importantes, así como cuáles son los problemas a nivel
de tráﬁco que más identiﬁcan.
Asimismo, se hacen preguntas especíﬁcas sobre movilidad
peatonal y en bicicleta, así como sobre el estacionamiento,
tanto el que existe como sobre
el nuevo párking que se prevé llevar a cabo bajo el parque
Eguren.

El Concello de Vilaboa anunció
su voluntad de recuperar el horno de cal situado en la parroquia
de San Adrián de Cobres. El gobierno local señaló que «se trata
dun elemento singular do patrimonio industrial de Vilaboa que
o Concello confía en converter
nun novo activo turístico».
El proyecto se presentó al
GALP Ría de Vigo y recibió una
buena puntuación, por lo que
ahora solo falta el visto bueno
de la Consellería do Mar para
su ﬁnanciación. El Ayuntamiento quiere acometer la rehabilitación de la estructura, acondicionar el entorno y ponerlo en valor. El presupuesto de los trabajos
ronda los 120.000 euros y se llevaría a cabo en dos anualidades.
El Concello ya ha iniciado la tra-

•

PONTEVEDRA • L5

POIO
Homologación de la
Escola de Canteiros
como centro de FP
Tras el cruce de declaraciones
entre PP y Diputación de Pontevedra sobre la homologación de
la Escola de Cantería como centro de FP, Canteiros de Poio recordó que es una demanda desde hace veinte años, por lo que
«cremos que xa son horas. Non é
momento de botarse as culpas,
é momento de solucións». La
asociación se ofrece de mediadores para lograr una solución.

PONTE CALDELAS
Servicio permanente de
acompañamiento a la
soledad
Ponte Caldelas ha puesto en
marcha un «servizo de acompañamento ás persoas que viven
soas». Se trata de una iniciativa pionera, para que las personas que viven solas «se sintan
un pouco máis acompañadas e
saiban que teñen a súa disposición ao alcalde e ao seu equipo de goberno». Todos los participantes recibirán una llamada con regularidad de las edilas
Leticia Rocha y Isabel Pregal.

La acuarela se encuentra en
fase de restauración. CONCELLO

MARÍN
Restauración de un
hórreo pintado por
Manuel Torres
La restauradora Eva Fontoira,
por encargo del Concello de
Marín, está restaurando una
acuarela que forma parte de
los fondos del Museo municipal y que fue pintado por Manuel Torres. Se da la circunstancia de que esta es una de las escasas representaciones de hórreos que ﬁguran en la obra del
artista marinense.

A LAMA
Mejora del mirador do
Castro y entorno de
Sagrado Corazón

Estado actual del horno. CONCELLO

mitación de los permisos sectoriales necesarios, que se corresponden a Costas, la Consellería
de Medio Ambiente y Patrimonio de la Xunta.

El Concello de A Lama ha emprendido una recuperación ambiental del Mirador do Castro y
del entorno de la capilla del Sagrado Corazón, que «se atopaban nunha situación de importante abandono polo paso do
tempo e a falla de coidados».
Operarios municipales están
haciendo rozas de especial diﬁcultad por la pendiente de los
terrenos y supresión de especies vegetales invasoras.
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Covid-19 [PÁG. 11]

Vilagarcía [PÁG. 12]

O Salnés [PÁG. 14]

Sanxenxo [PÁG. 14]

O Grove [PÁG. 15]

Cambados acogerá un nuevo
cribado el domingo a vecinos
de entre 40 y 49 años

El ánfora romana de Cortegada
es la primera hecha en África
que se localiza en Galicia

El presupuesto de Meaño, de 3,8
millones, tendrá un 294 % más
en el área social a raíz del Covid

El Concello firma con Poio
y Acuaes un convenio de 19
millones para el saneamiento

EU denuncia la “privatización”
del mantenimiento de parques
y máquinas biosaludables

les atribuyen delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal

La red de heroína se salda con
cinco en libertad con cargos y
otros cinco enviados a prisión
[PÁG. 13] El juzgado de instrucción número 1 de
Cambados, que dirige la investigación contra la
presunta red de venta de heroína, tomó ayer declaración a las diez personas que permanecían detenidas. El órgano dictó prisión provisional para

cinco de ellos y puso en libertad a otros cinco, aunque todos ellos con cargos.Todos se enfrentan de
momento a la acusación de la presunta comisión
de delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal.

García teme una moción de censura, pero la legislación la complica | m. ferreirós

El alcalde de Catoira pierde
la cuestión de confianza

Los diez arrestados fueron puestos ayer a disposición del juzgado número 1 de Cambados | m. ferreirós

[PÁG. 10] Un Pleno breve y sin
debate dio un nuevo vuelco político a Catoira. El alcalde, Alberto
García, no superó la cuestión de
confianza. Ahora, sus críticos, entre los que hay tres ediles de los

cinco socialistas, disponen de un
mes para presentar una moción
de censura. No obstante, lo tienen
difícil, por los límites que impone
la legislación electoral, que complica los números.

Sospechan de un
aguiñense por el
robo de uno de los
cañones hallados
en Corrubedo
[PÁG. 16] El hallazgo de tres
cañones de bronce del siglo
XVI en el litoral de Corrubedo
por parte de dos mariscadores
de Aguiño desató gran curiosidad. Pero uno de ellos no pudo
ser reflotado al no encontrarse. La Guardia Civil investiga
un posible robo y ha tomado
ya algunas declaraciones.
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O Salnés
Viernes, 30 de abril de 2021

Sanxenxo, Poio y Acuaes ﬁrman
un convenio de 19 millones para
mejoras en el saneamiento
Hay ﬁnanciación
europea y la entidad
estatal adelanta el
40 % de la inversión,
que habrá que
devolverle en 25 años
B. Y. SANXENXO
Los ayuntamientos de Sanxenxo
y Poio ratiﬁcaron ayer con la Sociedad Mercantil Estatal Aguas
de las Cuencas de España, S.A.
(Acuaes) un convenio que articulará una inversión de 19,3 millones de euros para mejoras de saneamiento en esta zona a lo largo de los próximos años. Desde
el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográﬁco
señalan que el acuerdo permitirá “el desarrollo de unas infraestructuras muy demandadas por
la urgente necesidad de eliminar
los vertidos que existen actualmente y proteger esta zona”, de
“extraordinaria riqueza ambiental, turística y marisquera”.

Actuaciones contempladas

Las labores concretas se dividen en dos fases. Inicialmente se
construirá la estación de bombeo e impulsión de Raxó y se
procederá a la remodelación de
los colectores que permitirán conectar la estación de bombeo con
la nueva depuradora de Paxariñas. También se ejecutarán las
obras de un nuevo emisario submarino en Montalvo, que susti-

El alcalde, Telmo Martín, durante la rúbrica, en un encuentro telemático | E. P.

tuirá al existente. Dentro de las
remodelaciones de las estaciones
de bombeo, se actuará en las instalaciones de Areas, Sanxenxo y
Espiñeiro. Ya en la segunda fase,
se procederá a la remodelación del colector de la Avenida de Madrid, en Sanxenxo, y
a la adecuación de la estación
de bombeo e impulsión de Laño,
en Poio. .
El 50 % de la inversión se ﬁnanciará con fondos europeos Feder.
La otra mitad la asumirán Poio y
Sanxenxo, en función de las mejoras realizadas en cada uno de
los municipios. Al finalizar las
obras, unos tres años después de

su adjudicación, los ayuntamientos tendrán que abonar el 10 %
del total, el otro 40 % lo adelanta
Acuaes, organismo al que se deberá devolver dicha cantidad en
un plazo de 25 años “en unas condiciones muy favorables y unos
intereses muy bajos”, destacan
desde el ejecutivo de Martín.
El acto de ﬁrma fue telemático.
Estuvo presidido por el secretario
de Estado de Medio Ambiente,
Hugo Morán; así como los alcaldes de Sanxenxo y Poio, Telmo
Martín y Luciano Sobral; la directora de Acuaes, Rosa Cobo, y
la subdelegada del Gobierno en
Pontevedra, Maica Larriba. ●

Meaño presenta un presupuesto de
3,8 millones con un 294 % más en el
área social a raíz del coronavirus
REDACCIÓN MEAÑO
El gobierno de Meaño presenta al Pleno de la Corporación el
presupuesto para 2021, cifrado
en un total de 3.862.527 euros.
El ejecutivo de Carlos Viéitez
destaca de este documento un
“marcado carácter social”, subrayando un “incremento do
294 % na partida especíﬁca para
atención ás necesidades dos
veciños” y de los “diferentes colectivos afectados pola crise
sanitaria”.
Meaño mantendrá además
“subvencións especíﬁcas para o
fomento da natalidade, o transporte escolar para estudantes
de familias con dificultades
socio-sanitarias e para familias
con ﬁllos” en Infantil, Primaria o
Secundaria. Habrá igualmente
ayudas para “fomentar o asociacionismo do comercio local e a
actividade económica do municipio”.
Crecen otro tipo de ayudas,
que pasan a ser nominativas,
en favor de Esperanza Salnés,
la Asociación Española Contra
el Cáncer y el Banco de Alimen-

tos. La Unión Musical recibirá
12.000 euros; el Unión Dena Club
de Fútbol, 9.500; la Asociación
Deportiva e Cultural Asmubal,
6.500 y otros 5.000 euros, mientras que el GAM percibirá en
esta modalidad 2.000.
El capítulo de gasto de personal sigue siendo el más elevado,
con más de 1,5 millones, el 40,13
% del total. El de gastos en bienes y servicios sube también al
millón y medio, con un incremento de 50.750 euros, “consecuencia de reforzar as medidas
hixiénico-sanitarias”, valoran.
A inversiones reales se van
553.973 euros, incluyéndose
los 380.000 que se recibirán del
Plan Concellos de la Diputación. Las principales actuaciones previstas son el ensanche
y pavimentado del vial IgrexaLores y otros pavimentados del
de Coirón-Valdamor y del inicio del de Os Pasales. También
se incluye una modiﬁcación de
crédito de 1,2 millones para destinar a inversiones el remanente de tesorería. De esta suma,
850.000 euros irán destinados a
un plan de pavimentaciones integrales en la localidad. ●

El gobierno local, aquí en imagen de archivo, llevará el documento al Pleno M. F.

La iglesia de Simes luce ya un entorno empedrado
tras una inversión provincial de 263.000 euros
REDACCIÓN MEAÑO

El alcalde y los diputados provinciales, en la visita de ayer a la zona | CEDIDA

El entorno de la iglesia de Simes en Meaño luce nuevo entorno pavimentado en piedra,
tras completar una actuación en
la que el gobierno local invirtió
263.000 euros del Plan Concellos
de la Diputación.
Los resultados de la actuación
fueron supervisados ayer por el
alcalde, Carlos Viéitez, y por los
diputados provinciales Santos

Héctor y Manuel González. Todos
ellos destacaron el resultado de la
inversión y la utilidad de este instrumento de ﬁnanciación.
La transformación del entorno
de la iglesia de Simes comprende
cinco vías de titularidad municipal, con nuevos pavimentos en
los que se combinan “lousas de
granito, lastros e formigón con
seixos”, explican desde la institución provincial.
Se actuó en las llamadas pista
da Igrexa, camiño da Igrexa, ca-
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miño interior e A Igrexa así con
en la pista a Pazos y en el camiño
da Lagoíña.
Además del pavimento para
aﬁanzar el carácter patrimonial
del entorno y garantizar el acceso
peatonal, se corrigieron dos estrechamientos, permitiendo ahora
el paso de vehículos de emergencias. Finalmente, se renovó la red
de pluviales, se colocaron nuevas
farolas, con leds, y se enterraron
redes y tendidos de alumbrado,
electricidad y telefonía. ●

