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V.P. ■ Ponteareas 

El equipo redactor del Plan de 
Mobilidade de Ponteareas y el con-
cejal de este área, Roberto Mera,  se 
reunieron con los colectivos socia-
les para recoger sus opiniones so-
bre los modos de transporte y des-
plazamientos de la población. En 
la reunión participaron varias do-
cenas de representantes vecinales, 
la mayor parte de ellos de colecti-
vos parroquiales como comunida-
des de montes, asociaciones veci-
nales y casas culturales. 

Los colectivos manifestaron su 
interés por el transporte público en 
el rural y destacaron los problemas 
de información sobre líneas y hora-
rios de autobuses que prestan ser-
vicio en una parte de las parroquias 
de la localidad. Los presentes en el 
encuentro advirtieron de la inexis-
tencia de servicio en algunas pa-
rroquias o de la insuficiencia de lí-
neas, horarios y frecuencias.  

Todos los representantes coinci-
dieron en demandar mejores hora-

rios de las líneas de autobuses, que 
se adapten mejor a las necesidades 
y a la demanda de las personas que 
viven en el rural y carecen de me-
dios de transporte privado.  

Los ponteareanos asistentes se 
quejaron de la existencia de para-
das sin delimitar o sin marquesinas 
o ubicadas en lugares poco ade-
cuados.  

Los colectivos pidieron transpor-
te de autobús con tres destinos 
principales: parada en el centro pa-
ra la realización de  gestiones y 
compras; el centro de salud, al que 
acude mucha población mayor del 
rural que carece de medios de des-
plazamiento propios; y a la Unidad 
de Exploración Mamográfica de la 
Casa do Mar, en Vigo.

Reunión de los colectivos sociales en el salón de plenos.  // D.P.

Los colectivos de Ponteareas claman  
más conexiones de autobús para el rural 
Algunas parroquias ponteareanas advierten de la carencia de este servicio

Jornada y concurso 
contra la violencia de 
género en Salvaterra 

El Grupo de Desenvolvemen-
to Rural (GDR) Condado-Para-
danta, en colaboración con la 
Xunta, organiza hoy, de 10.00 a 
12.00 horas, las “I Xornadas con-
tra a violencia de xénero” cen-
tradas en los recursos existentes 
y dirigidas a los alumnos del IES 
Salvaterra de Miño. Además, el 
Concello vuelve a convocar su 
concurso de eslóganas contra 
la violencia de género. Del eslo-
gan ganador partirá toda la cam-
paña de concienciación. Se da-
rá a conocer el 25 de noviem-
bre en un acto en el salón de 
plenos del Concello y se repar-
tirá el material de la campaña, 
con pulseras y marcapáginas, 
además de presentar  el trabajo 
elaborado por los alumnos de 
Carpintería y Plástica del insti-
tuto con el que se pondrá  voz 
propia a las víctimas. 

Preinscripción para  
el Campus Tea Nadal 
2019 en Ponteareas 

El Concello de Ponteareas 
mantiene abierto el plazo para 
preinscribirse en el Campus Tea 
Nadal 2019, una alternativa de 
ocio para niños de 3 a 12 años. 
La empresa que gestiona el ser-
vicio diseñó una programación 
específica para el alumnado  de 
infantil y otra para el alumnado 
de primaria para ofrecer un ser-
vicio de mayor calidad y ade-
cuado a los distintos perfiles, se-
gún el Concello. Realizarán ac-
tividades lúdicas, didácticas y 
también festivas. Las preinscrip-
ciones estarán abiertas hasta el 
22 de noviembre y las familias 
interesadas pueden consultar 
las bases en la página web del 
Concello de Ponteareas.

V.P. ■ As Neves 

Las obras de construcción de 
la nueva escuela infantil en As Ne-
ves estarán paralizadas  durante 
la entrada y salida de los estudian-
tes del CEIP Marquesa do Pazo da 
Mercé por motivos de seguridad. 
Así lo acordó el alcalde, Xosé Ma-
nuel Rodríguez, y la concejal de 
Educación, Pilar González, con el 

responsable de seguridad de la 
obra y la directora del centro.  La 
exigencia ha partido de la propia 
comunidad educativa que urgió 
“de inmediato” medidas para ga-
rantizar la integridad de los alum-
nos tras haber denunciado “gra-
ves peligros” para ellos durante los 
trabajos de construcción, tales co-
mo excavación, corte de materia-
les o paso de maquinaria.

As Neves frena las obras de  
la guardería por seguridad

V.P. ■ Covelo 

La Diputación acometerá 
obras para mejorar la seguridad 
viaria en la carretera EP-5105 en-
tre las parroquias de Maceira y A 
Graña, en Covelo. 

La actuación, con 238.641 eu-
ros de presupuesto de licitación,  
se realizará en un tramo de 1,1 ki-
lómetros de la vía. Incluye la me-
jora del firme entre el punto kilo-

métrico 10+250 y el 11+350. Ade-
más se dotará de una senda pea-
tonal y se instalarán reductores 
físicos de velocidad y nuevos pa-
sos de cebra. De este modo se 
creará  una zona de convivencia 
con prioridad para peatones don-
de no hay ancho suficiente para 
habilitar la senda, en el tramo fi-
nal. También se construirá una pa-
sarela de madera sobre el ria-
chuelo de Portiño Escuro.

Una senda de un kilómetro 
unirá Maceira y A Graña

VERÓNICA PALLEIRO ■ Ponteareas 

El Consejo de Ministros encarga 
las obras de ampliación de la depu-
radora de Ponteareas a la Sociedad 
Mercantil Estatal Aguas de las Cuen-
cas de España (Acuaes), depen-
diente del Ministerio de Transición 
Ecológica. Además será esta socie-
dad la encargada de renovar los dos 
colectores principales. Ambas ac-
tuaciones tendrán un coste estima-
do de 7,5 millones de euros. El Con-
cello de Ponteareas recibió ayer la 
confirmación de esta encomienda 
urgente realizada el pasado viernes. 

La decisión del Gobierno cen-
tral está justificada en la “necesidad 
urgente de esta actuación de sanea-
miento” para dar respuesta a las exi-
gencias europeas en el tratamiento 
de aguas residuales. La actuación 
se incluye en un paquete de obras 
“prioritarias” a realizar en otros tres 
ayuntamientos gallegos: Illa de 
Arousa, Poio y Sanxenxo. 

La previsión es, según anunció 
ayer el Concello ponteareano, que 
la Unión Europea, a través del Esta-
do, asuma el 60% del coste total. Pa-
ra sufragar el 40% restante; el Con-
cello aportará el 20% y la Xunta de 
Galicia otro 20%, “a través de un con-
venio pendiente de firmar”, según 
asegura el gobierno local. 

La financiación europea fija en 
el año 2023 el límite para la finali-
zación de estas obras y la entrada 
en funcionamiento de la depurado-
ra ampliada en A Moscadeira, aho-

ra mismo desbordada por recibir 
muchos más aguas residuales de las 
que puede tratar. 

El alcalde de Ponteareas, Xosé 
Represas, se mostró ayer satisfecho 
con la decisión del Gobierno cen-
tral y recordó que “este logro es el 
resultado del trabajo y de las nego-
ciaciones que llevamos adelante en 
el mandato anterior” asegura 

El regidor nacionalista aclara 
que la depuradora vierte al Tea 
aguas sin depurar por una mala pre-
visión de gobiernos anteriores. “Es-
te problema existe desde su inau-
guración en 1995 porque fue mal 

dimensionada en su origen. Ahora 
pondremos solución a este proble-
ma histórico que heredamos”, ase-
gura el regidor para garantizar que 
“en este mandato la recuperación 
ambiental del Tea y su puesta en va-
lor como espacio natural y de uso 
social es una de nuestras priorida-
des políticas”. 

Multas por los vertidos 
El alcalde ponteareano califica 

de “hipócritas” y “cínicas? las críti-
cas del PP por las sanciones de la 
Confederación Hidrográfica recibi-
das; la más reciente de 204.000 eu-

ros. “El responsable de esas multas 
es, en primer lugar, el PP, por inaugu-
rar una depuradora que ya provo-
caba los vertidos y no resolver el 
problema en 20 años”, acusó Repre-
sas, quien también lamenta la acti-
tud del grupo ecologista Adenco 
porque “sabiendo que estamos ges-
tionando la ampliación de la depu-
radora, siguen presentando denun-
cias que no sirven para solucionar 
el problema. Al contrario, perjudi-
can a los ponteareanos porque nos 
obligan a destinar dinero a multas 
en lugar de dedicarlos a más sanea-
miento” considera.

Reunión del alcalde y la edil de Vías y Obras con técnicos de la Confederación el pasado mandato.  // D.P.

El Estado encarga a una sociedad propia 
ampliar la depuradora de Ponteareas   
El Consejo de Ministros lo decide por la “necesidad urgente” de solucionar este problema 
de saneamiento � Pendiente de firmar un convenio con la Xunta para que aporte un 20%


