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O BNG denuncia a 
paralización da vía 
de Costa da Morte
OBRAS. O BNG de Berganti-
ños denuncio nun comuni-
cado a continuación da 
“paralización absoluta da 
autovía da Costa da Mor-
te”. Neste senso, a forma-
ción nacionalista 
presentará novas iniciati-
vas, “ante o total desleixo 
da Xunta de Galicia gober-
nada polo PP”. Menets tan-
to, engaden, “os veciños da 
Costa da Morte padecendo 
as consecuencias desta pa-
ralización”, afirman. j. t.

Acusan a Varela 
de non saber o 
que se aproba nas 
xuntas locais

DUBRA Os nacionalistas 
acusan ao alcalde, Ramón 
Varela, e ao seu equipo de 
“non ler o que aproban na 
xunta local”. Así pasou coa 
aprobación de proxecto de 
mellora da estrada de Rial 
a Rebordelos que “unha vez 
iniciada a obra ten que ser 
paralizada para modificar 
o proxecto xa que o trazado 
non se correspondía en 
parte con esa estrada”. M.t.

El economista y geógrafo 
Juan Requejo Liberal seña-
ló ayer en las jornadas so-
bre el PXOM de Noia que 
Galicia no fue ajena a los 
“males provocados por la 
conversión mayoritaria y 
arrolladora” del atractivo 
turístico del litoral en so-
porte de fórmulas de base 
inmobiliaria, tales como se-
gunda vivienda o alquileres 
de verano. “Digo base inmo-
biliaria porque el único in-
terés que se desprende de 
la construcción masiva de 
viviendas de uso temporal 
es el ligado a la promoción 
inmobiliaria. Otras modali-

MANUel Gil
Noia

Juan Requejo ofreció ayer la charla de las jornadas sobre el PXOM de Noia. Foto: P.S.

dades de turismo también 
necesitan urbanizar y edi-
ficar, pero es un medio pa-
ra ejercer una actividad, no 
un fin en sí mismo”, indicó.

Requejo criticó es-
tas fórmulas de veraneo 
protagonizadas por tu-
ristas residenciales na-
cionales: “Concentran los 
beneficios en poco tiempo 
y generan muchas cargas 
ambientales, territoriales, 
urbanísticas y sociales (des-
ocupación la mayor parte 
del año)”. Por este motivo, 
defendió modelos de me-
nor carga edificatoria y con 
mayor nivel de ocupación a 
lo largo del año.

Así, propuso “que ven-
gan turistas repartidos a 

lo largo del año, que utili-
cen servicios prestados por 
empresas y trabajadores 
especializados en turismo 
y que gasten la mayor can-
tidad de dinero posible en 
actividades”. Porque para 
Requejo estos modelos no 
comportan cargas terri-
toriales notables y tienen 
claros beneficios sociales y 
económicos.

Por otro lado, el experto 
consultor subrayó que un 
PXOM debe provocar una 
“catarsis” en la comunidad 
municipal: “Esta parte so-
lo puede lograrse con un 
proceso participativo bien 
diseñado y adaptado a las 
condiciones particulares 
de la comunidad local”.

Requejo denuncia las 
cargas ambientales de 
las segundas viviendas
El geógrafo señala que las casas de veraneo 
están desocupadas la mayor parte del año

El 80% de la parroquia de Miñortos 
ya cuenta con saneamiento integral
Esta semana se puso 
en funcionamiento la 
depuradora ubicada 
en la zona de Ornanda

Porto do Son. La depura-
dora de Ornanda entró en 
servicio hace unos días. Así 
lo anunció ayer el alcalde, 
Luis Oujo Pouso, quien se 
mostró satisfecho por esta 
actuación, que dará cober-
tura al 80% de los vecinos 
de la parroquia de Miñor-
tos y a los lugares de Boiro 
Pequeno (en el linde con 
Boa, en Noia) y A Telleira.

Oujo felicitó a los veci-
nos por contar con el sa-
neamiento y señaló que su 
objetivo es que este servi-
cio llegue a todos los luga-
res del municipio, ya que 
su compromiso es que al-
cance en esta legislatura al 
80% de la población.

El mandatario munici-
pal señaló que con este fin 
también acaba de adjudi-
car el saneamiento de la 
parroquia de Nebra por un 
importe de 94.000 euros. 

Las obras se financiarán a 
través del canon eólico.

Otra de las actuaciones 
previstas es la de la insta-
lación de la depuradora de 
Baroña, lo que, según di-
jo, hará Augas de Galicia. 
Para ello, el Concello ya 
aprobó las obras y puso los 
terrenos a disposición de 
ese organismo. El alcalde 
confía en que los trabajos 
queden adjudicados en el 

plazo máximo de dos me-
ses. El presupuesto ascien-
de a 1,3 millones de euros. 
La depuradora dará servi-
cio, además de a Baroña, a 
los núcleos de Arnela, Vilar, 
Campanario y Abuín.

Por último, Oujo anun-
ció que después saldrá a 
concurso la depuradora de 
Queiruga y se tratará de po-
ner en marcha la de Xuño y 
Caamaño. M. Gil

La actuación se realizó en los últimos meses. Foto: C.P.S.

Pontecesures incluye en el POS-2013 
la mejora del parque Vicente Moure
Presenta actuaciones 
de ahorro energético y 
la factura del gasto en 
recogida de basura 

Santiago. La remodelación 
del parque infantil Vicente 
Moure es la principal obra 
que incluye este año en el 
POS-2013 el Concello de 
Pontecesures, que presenta 
también varias actuaciones 
para el ahorro energético 
en el municipio e incluye 
la factura que se paga a la 
Mancomunidad Serra do 

Barbanza por un importe 
de 11.990.83 euros.

En cuanto a la mejora el 
parque Vicente Moure, pa-
ra adaptarlo a la normativa 
sobre seguridad, la actua-
ción cuenta con un presu-
puesto de 48.268,52 euros. 
Ademas de los trabajos pa-
ra garantizar la seguridad, 
el proyecto prevé la susti-
tución de los juegos actua-
les por ocho nuevos juegos 
adaptados a la normativa, 
entre los que se incluyen el 
tobogán, la tirolina, un ba-
lancín, una casita de juegos 

y dos columpios dobles.
El mayor presupuesto 

en las obras del POS es pa-
ra las actuaciones de aho-
rro energético en la red 
de alumbrado público. Se 
prevé invertir un total de 
59.530,71 euros, en la sus-
titución de luminarias, por 
otras de bajo consumo, en 
varia calles así como insta-
lar diez nuevos puntos de 
luz en calles con ilumina-
ción deficiente. El gobierno 
local estima que el ahorro 
puede alcanzar el 70% de la 
factura actual. S.e.

inauguran a rotonda do 
Camiño inglés en Sigüeiro
OROSO O Concello de Oroso 
inaugurou onte a rotonda 
do Camiño Inglés, situada 
no punto de entrada da ru-
ta xacobea en Sigüeiro e 
que foi acondicionada re-
centemente. Recibe este 
nome porque se atopa no 
punto de entrada da ruta 
xacobea en Sigüeiro na 
confluencia das rúas Pablo 
Iglesias e do Xuncal. Con 
este xesto, queren poñer 
en valor a importancia que 
ten o Camiño Inglés para 

esta vila. O seu diseño 
consta de dúas partes dife-
renciadas. Na parte sur 
dispúxose unha fonte de 
aceiro decorada con figu-
ras en forma de troita, sim-
balizando a riqueza en ríos 
e o respeto polo medio. A 
outra parte, a orientación 
noreste, está axardinada e 
incorporou un pequeno 
palleiro. No acto estivo o 
alcalde de Oroso, Manuel 
Mirás, xunto con outras 
autoridades. M.tOleDO
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