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Acuaes licita
por 7 millones
la ampliación de
la depuradora
de Ponteareas

Estado de las dos naves contiguas donde se ubicaban las seis
empresas afectadas por el incendio, ayer. // Anxo Gutiérrez

Las obras estarán
completadas en un
plazo de 30 meses
D.P.
PONTEAREAS

Empresas de Mos ofrecen sus naves para
reubicar a las seis afectadas por el incendio
Hay 200 trabajadores, directos e indirectos, perjudicados  Las llamas arrasaron más de 5.000
m2 de superficie construida  Todavía se desconocen las causas que originaron el fuego
JUDIT BERNÁRDEZ
MOS

Con las cenizas todavía calientes y los bomberos trabajando para refrescar la zona y evitar que se
reavivase el fuego, la Asociación
de Empresarios de Mos (Aemos)
cuantificó ayer en cerca de 200 los
trabajadores directos e indirectos
afectados por el incendio que el
domingo de madrugada arrasó
dos edificios en Mos, en la zona de
O Rebullón, en los que desarrollaban su actividad seis empresas. La
superficie edificada destruida es
de 5.268 metros cuadrados y, aunque las llamas no devoraron al
completo las dos mercantiles ubicadas en la planta baja del inmueble, las seis empresas mantienen
desde el domingo su actividad
completamente paralizada; lo cual ha desatado una oleada de solidaridad entre el resto de empresarios de Mos, que han ofrecido sus
instalaciones para que las firmas
perjudicadas por el incendio puedan retomar su actividad lo antes
posible.
Aemos se ha puesto al frente de

la gestión de esta catástrofe que dente de Aemos, Manuel Castro,
pone en peligro la propia supervi- para transmitirle toda su disposivencia de las firmas afectadas pa- ción para ayudar a paliar la situara canalizar toda la ayuda ofreci- ción.“Os ofrezco la posibilidad de
da por sus asociados.“Ahora tene- ver ubicaciones provisionales pamos que identificar las necesida- ra que las empresas afectadas puedes individuales de cada una de dan retomar su actividad, en la melas seis empresas afectadas para dida de las posibilidades, o cualintentar reubicarlas y que puedan quier apoyo que esté en manos de
este Consorcio,
continuar desacomo sería la
rrollando sus
inyección de liactividades”, exZona Franca de Vigo
quidez a través
plica Francisco
de la empresa
Domínguez, gebrinda ubicaciones
capital riesrente de Aemos.
provisionales y ayudas de
go Vigo Activo”,
En este sentido,
indica Domínpara paliar la situación expresó delegado de Zona
guez que hay
Franca de Vigo.
empresas que
tienen prevista su mudanza inmediata a Pemos 18, que ya se han Las seis comparten seguro
Además de los bomberos, la Popuesto en contacto con la Asociación para avisar de que dejan una licía Judicial también estuvo trabanave libre; u otras que están dis- jando ayer en el lugar de los hepuestas a compartir instalaciones. chos, aunque todavía no se han
También desde la propia aso- podido averiguar las causas que,
ciación ponen a disposición de el domingo en torno a las 4 de la
los afectados su vivero de A Veiga- madrugada, provocaron el incendaña, e incluso el delegado de Zo- dio. Este afectó a dos inmuebles
na Franca de Vigo, David Regades, unidos por paredes medianeras y
le ha enviado una carta al presi- divididos en dos plantas, quedan-

do completamente arrasadas las
cuatro situadas en el nivel superior, las cuales corresponden a Barreiro Embalajes, empresa distribuidora de máquinas y material
de embalaje para la industria pesquera, marisquera y conservera;
Transportes García Guisado, de
transporte y logística; Casa das
Toalhas, de comercio y distribución al por mayor de textil doméstico; y Elecnor, dedicada a la reparación de la compañía de telecomunicaciones R. De igual forma
quedaron muy afectadas las dos
mercantiles situadas en el nivel inferior: Sermain, servicio integral de
equipos de manipulación de cargas, y Transpais, de transporte de
mercancías.
Las seis empresas pertenecían
a una comunidad de propietarios
que impulsó hace un par de años
Aemos para gestionar servicios comunes, por lo que las seis compartían una póliza de seguros.“Supondrá una facilidad a la hora de evaluar los daños y reconstruir lo más
rápidamente posible la zona”, detalla Francisco Domínguez, gerente de Aemos.

Porriño conmemora los 70 años
del almanaque agrícola ZZ
D.P.
PORRIÑO

El Centro Cultural de Porriño
acogió ayer la celebración del 70
aniversario del almanaque agrícola ZZ. El acto estuvo organizado
por el Foro Peinador, en colaboración con el Concello, la Xunta de
Galicia y la multinacional farmacéutica Syngenta, que tomó el relevo del grupo Zeltia Agraria en la

producción del almanaque desde
2001.
El almanaque agrícola ZZ, publicado por primera vez en el año
1952, fue la primera publicación
impresa de este tipo para el que se
decidió usar la lengua gallega, convirtiéndose en la más exitosa en su
ámbito. Una fama que posibilitó
que se publicara anualmente de
manera ininterrumpida durante 70
años.

Asistentes al 70 aniversario del almanaque, ayer en Porriño. // D.P.

La sociedad mercantil estatal
Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del
Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico
ha licitado el contrato para la redacción del proyecto,ejecución
y puesta en marcha de las obras
de mejora de la estación depuradora de A Moscadeira,en Ponteareas. El presupuesto base de
licitación del contrato es de
7.033.000 euros y el plazo de
treinta meses,que incluye cinco
meses de redacción del proyecto constructivo, diecinueve meses de ejecución de obra y seis
meses de puesta en marcha.
La actuación tiene por objetivo reformar y ampliar la actual
depuradora para cubrir una población de 20.000 habitantes
equivalente mediante la ejecución de un nuevo pretratamiento para los vertidos que procedan de los colectores Sur, Norte y Xinzo y la construcción de
un segundo reactor biológico y
decantadores secundarios a los
ya existentes.Además, la instalación estará dotada de un canal
de desinfección final con rayos
ultravioleta y un nuevo centro
de transformación de 630 KVA.

Mejora del saneamiento
Junto a la depuradora,
Acuaes va a actuar también en
la mejora del saneamiento de
Ponteareas mediante la construcción de dos colectores, y se
va a proceder a la limpieza y
rehabilitación del último tramo
del Colector Interceptor del Río
Xinzo incorporando un nuevo
pozo de bombeo hasta la depuradora.
El objetivo de este proyecto
sobre el que se está trabajando
es reducir las infiltraciones que
se producen en la red de colectores propiciando la captación
y separación de las aguas no
contaminadas, procedentes de
escorrentías superficiales y fuentes,del sistema de saneamiento.
La inversión total prevista
que incluye la depuradora y los
colectores es de 14,1 millones
de euros,según recoge el convenio suscrito el 28 de enero con
la Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de
Galicia y el Concello de Ponteareas. En este sentido, está previsto que las obras sean cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER
2014-2020, dentro del Programa
Operativo Plurirregional de España.

