
Eva
Rectángulo



Eva
Rectángulo



EL CORREO GALLEGO4 SÁBADO
12 DE OCTUBRE DE 2013TERRAS DE SANTIAGO

O BNG presenta 
unha moción para 
eliminar o copago
PORTO DO SON Ánxela 
Franco, portavoz munici-
pal do BNG, presentou on-
te unha moción diante do 
pleno da Corporación lo-
cal para “instar á Xunta de 
Galiza a que demande do 
goberno do Estado a dero-
gación da resolución que 
obriga ao copagamento 
das medicinas ás persoas 
doentes crónicas non hos-
pitalizadas, e a que non 
aplique no noso país esta 
regresiva medida”. m.G.

LALÍN La brigada de obras de Lalín “acometeu nas últimas horas traballos de man-
temento viario no lugar de Ribas Altas, na parroquia de Filgueira”, indicó el conce-
jal de Infraestruturas Rurais, Antonio Rodríguez. También se llevaron a cabo 
mejoras en accesos al lugar de Froxán, en la parroquia de Castro de Cabras. c.G.

Acometen mejoras en las pistas de Ribas Altas y Froxán

Tres estudios de arquitec-
tura expusieron ayer en 
la casa de cultura de Noia 
algunas de las obras que 
realizaron en esta locali-
dad en un acto con el que 
se clausuraron las jorna-
das Planeando. Una de las 
actuaciones presentadas, 
la reintegración urbana 
del patrimonio cultural de 
A Chaínza, fue de las más 
destacadas, ya que recibió 
en la pasada edición de los 
premios COAG el galardón 
en la categoría de espacios 
abiertos.

El arquitecto Alfonso 
Salgado presentó las obras 
más destacadas de su es-
tudio en Noia. Entre todas 

mANueL GiL
Noia

Los arquitectos participantes ayer en la última charla de las jornadas Planeando, que se celebraron en Noia. Foto: P.S.

ellas destaca la citada de A 
Chaínza. Este barrio tradi-
cional situado al otro lado 
del puente de Noia, fue un 
lugar de paso obligado.

La intervención tiene 
como objetivo devolver el 
espacio público a las per-
sonas, revitalizándolo con 
una labor de limpieza y re-
cuperando el trazado del 
camino real y el puente me-
dieval, además de restau-
rar su fuente y el lavadero. 
Salgado también se refirió 
a otra de sus obras, como 
es la reintegración urbana 
del patrimonio cultural de 
A Pedrachán.

Por su parte, el estudio 
Uno70 Arquitectura pre-
sentó, a través de Sebastián 
Ríos, sus trabajos en Noia. 
Entre ellos destacó la cons-

trucción del centro cultural 
de los vecinos de Ponte de 
San Francisco. Se trata de 
un edificio de 2010 de pe-
queñas dimensiones, cons-
truido para actuar como 
espacio polivalente, asisti-
do por un aseo, un almacén 
y un vestíbulo principal, 
además de una peculiar 
instalación que consta de 
asador para dar servicio a 
los distintos festejos que 
realizan en la zona duran-
te el año.

Uno70 también se refirió 
a otra de sus intervencio-
nes en Noia como es el caso 
de la reforma de las calles 
Porta da Vila y Escultor 
Ferreiro. Ríos explicó que 
estas calles constituyen po-
siblemente la traza de la 
antigua muralla de la villa, 

delimitando cara el este a 
su casco histórico.

En el caso del tercer es-
tudio, 2es+, Álvaro Marín y 
Alfonso Castro expusieron 
tres obras ejecutadas en 
esta localidad. La primera 
es el centro cívico de A Bar-
quiña, consistente en una 
rehabilitación de la antigua 
escuela-taller. Se trataba de 
una edificación de dos plan-
tas, en estado ruinoso.

También se refirieron a 
una vivienda unifamiliar 
en el barrio de Barro, un lu-
gar de origen marinero y al 
edificio administrativo que 
rehabilitaron junto a la des-
embocadura del río Traba.

Las jornadas se pusie-
ron en marcha coincidien-
do con la presentación del 
nuevo planeamiento noiés.

La obra de A chaínza destaca 
en la clausura de Planeando
Tres estudios de arquitectura expusieron los trabajos llevados 
a cabo en el municipio noiés // Las jornadas se cerraron ayer

La oposición de Vimianzo 
tumbó en el pleno tres 
modificaciones de crédito
El alcalde explicó que 
las variaciones se 
deben al aplazamiento 
de pago de intereses

Cee. Seis ediles de la oposi-
ción (Mónica Rodríguez no 
asistió) de Vimianzo impi-
dieron ayer con su voto en 
contra tres modificaciones 
de crédito. El alcalde, Ma-
nuel Antelo comentó que 
las variaciones obedecen 
al aplazamiento del pago 
de intereses de la casa de 
cultura, lo que originó un 
remanente. Desde la oposi-
ción pidieron dejar los tres 
puntos sobre la mesa para 
su estudio y traerlos a un 
nuevo pleno.

La primera modifica-
ción, de 42.000 euros, era 
para promoción cultural 
y deportiva. La segunda 

conllevaba 18.000 € para 
urbanismo. La oposición 
argumentó que cuentan 
con un arquitecto munici-
pal, “que o teñen nun cuar-
to escuro, e non hai porque 
seguir pagándolle ao fillo 
de Beiras”. Aquí, el regidor 
Antelo Pazos explicó que 
el dinero sería destinado a 
la redacción de proyectos 
y que el técnico municipal 
tiene ya mucho trabajo en-
cargado.

La tercera modificación 
reflejaba 2.000 € para la 
Asociación de Protección 
Civil; 8.000 €, para una do-
tación informática para el 
servicio de agua; 21.000 €,  
para actuaciones en mejo-
ras medioambientales, y 
unos 19.000 euros, para la 
convocatoria de ayudas y 
becas al estudio. j. TRiLLO
jtrillo@elcorreogallego.es

Compromiso de Muros 
recoge firmas para alegar 
la revaloración catastral
Muros. Miembros de Com-
promiso por Galicia de Mu-
ros están recogiendo firmas 
en la localidad para solici-
tar al pleno de la Corpora-
ción municipal que adopte 
un acuerdo en su próxima 
sesión con el fin de que el 
Concello alegue contra la 
ponencia de valores ca-
tastrales. Los integrantes 
de esta formación política 
consideran que ésta no se 
adapta a las necesidades de 
este municipio.

Los miembros de Com-
promiso solicitan en su ini-
ciativa que las revisiones 
catastrales se lleven a cabo 
de acuerdo a la valoración 

unitaria de los inmuebles, 
a su calidad homogénea o 
su antigüedad. Asimismo, 
señalan que existe un au-
mento injustificado de los 
valores, “xa que non corres-
ponde cun mercado que se 
encontra en continúo des-
censo según recolle o INE e 
que se cifra en torno a un 
25 por cento”.

La portavoz municipal 
de Compromiso por Galicia 
en Muros, María Xosé Al-
fonso, recuerda “que xa hai 
varios exemplos neste sen-
tido, como son as do Tribu-
nal de Xustiza de Andalucía 
do tres de marzo do 2003, 
entre outras”. m.G.

el PSOe critica el convenio 
de recalificación de suelo
DODRO El PSOE de Dodro 
no sólo ha criticado el tal-
tante del regidor al convo-
car un pleno extraordinario 
a las 9 de la mañana para 
“eludir a participación veci-
ñal”, sino también el conve-
nio suscrito con una 
empresa local para recalifi-
car terrenos y permitir la 
ampliación de ésta. Los so-
cialistas sostienen que el  
convenio “hipoteca a ex-
pansión do noso Concello” 
y acusan al regidor de usar 

el mismo “para pagar favo-
res”. En este sentido, man-
tienen que dicho convenio 
“o que busca é facilitar a ex-
pansión desta empresa, pe-
ro non a ubicación de novas 
industrias que sería o que 
Dodro precisaría nestes in-
tres”. El PSOE pregunta que 
dado el coste de los trámi-
tes (400.000 €), “non sería 
mellor facer un desenvolve-
mento parcial do polígono e 
favorecer deste xeito a 
máis empresas?”. c. G.
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La brigada de obras de A Po-

bra llevará a cabo, a partir de 

mañana, trabajos de manteni-

miento de aceras, reparación 

de losetas y colocación de nue-

vo mobiliario urbano. Las calles 

en las que se efectuarán estos 

trabajos de mantenimiento son 

Fernández Albor, Gasset y Díaz 

de Rábago. También se acome-

terán en las zonas de San Láza-

ro, Calzada y Campiño.

A POBRA

Arreglo de aceras      
en el casco urbano

El Concello       
de Porto do Son 
cerró el 2012 con 
un superávit    
de 1,4 millones

Pese a que los ingresos que 
reciben los concellos de otras 
Administraciones son cada 
vez menores, hay ayunta-
mientos que han hecho los 
deberes y se han apretado el 
cinturón como mandan los 
cánones de la pregonada aus-
teridad. En este caso se inclu-
ye el de Porto do Son. No en 
vano, el gobierno local apro-
bó hace unos días la cuenta 
general del año pasado y las 
cifras que refleja son alenta-
doras: el 2012 se cerró con un 
superávit de más de 1,4 mi-
llones de euros.

A esto hay que añadir un 
remanente de tesorería po-
sitivo de 1,3 millones, según 
los datos aportados por la 
edila de Facenda, y se logró 
un ahorro neto de 1,1 millo-
nes, mientras que la inver-
sión realizada se acerca a los 
dos millones de euros.

Para lograr estas cifras fue 
preciso, según indicó la con-
cejala María José Maneiro, 
realizar un importante tra-
bajo de contención del gasto 
en todas las áreas municipa-
les al tiempo que crecieron 
los ingresos gracias a la ac-
tualización de los padrones 
fiscales y el cobro de los atra-
sos. Como ejemplo, explicó 
que había cerca de dos mil 
viviendas que contaban con 
servicios municipales y no 
pagaban los correspondien-
tes impuestos.

En este sentido, señaló que 
los técnicos están rematando 
la labor de campo para actua-
lizar todos los padrones fis-
cales. Por último, añadió que 
el gobierno local está satis-
fecho con el trabajo realiza-
do, sobre todo «dada la si-
tuación actual».

NOIA / LA VOZ

En el Camiño Real de Boiro, que 
antaño fue la principal vía de co-
municación de la localidad, se 
dan dos realidades bien diferen-
ciadas. Por un lado, está el tramo 
de la calle comprendido entre 
las inmediaciones de la iglesia 
de Santa Baia y la confluencia 
con la recientemente renovada 
calle Vao y, por otro, todo lo de-
más. El empedrado de la prime-
ra parte del camino, semipeato-
nalizada, da paso abruptamente 
a un firme irregular y lleno de 
parches en el que los lustrosos 
adoquines brillan por su ausen-
cia. Por no haber, hay zonas en 
las que ni siquiera se han rema-
tado las aceras. Y esta situación 
no pasa desapercibida para los 
residentes, que llaman la aten-

ción sobre la situación de aban-
dono del Boiro antiguo.

Porque aunque ahora el cen-
tro de la localidad lo constituyan 
el eje formado por la avenida de 
la Constitución, la calle peato-
nal y la Principal, sus orígenes 
están en el Camiño Real. Ca-
sas antiguas que, pese al aban-
dono absoluto en el que se en-
cuentran, siguen resultando im-
ponentes y dan una idea de que 
allí vivió gente importante, hó-
rreos y cruceiros forman parte 
del escaso patrimonio que que-
da del Boiro del pasado y que 
los vecinos creen que debería 
tratarse con más mimo. Hablan, 
por ejemplo, de la necesidad de 
pavimentar la calle «como deus 
manda» porque están hartos de 
parches de asfalto que se levan-
tan cada dos por tres.

La mejora de la iluminación 

es otra de las reivindicaciones 
que hacen, igual que la necesi-
dad de limpiar y pintar un lava-
dero que ahora está plagado de 
grafitis, igual que las paredes de 
algún edificio. Dicen también 
que comprenden la situación y 
que no exigen una inversión mi-
llonaria en la zona, pero creen 
que «pouco a pouco poderían 
ir empedrando todo».

Respuesta del alcalde
Ante esta demanda, el alcalde 
boirense, Juan José Dieste, expli-
có que no es cierto que la zona 
esté totalmente abandonada, re-
cordó que se han invertido can-
tidades importantes tanto en el 
Camiño Real como en la calle 
Vao y dijo que son muchas las 
necesidades que hay que aten-
der pero «os recursos non nos 
caen do ceo».

Vecinos del Camiño Real 
llaman la atención sobre el 
abandono del Boiro antiguo
MARTA GÓMEZ

RIBEIRA / LA VOZ

En la calle hay tramos de acera rotos o sin acabar y abundan las pintadas junto al lavadero. MARCOS CREO

Algunas de las obras más em-
blemáticas de las realizadas en 
Noia en los últimos años pusie-
ron la guinda a las jornadas Pla-
neando, organizadas por el Co-
lexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia y el Concello en torno al 
PXOM noiés y que se han desa-
rrollado en las últimas semanas. 
Los profesionales responsables 
de proyectos como la reforma 
de las calles Escultor Ferreiro y 
Porta da Vila, el edificio Espíri-

tu Santo o la reintegración urba-
na del patrimonio cultural de A 
Chaínza explicaron los porme-
nores de su trabajo.

Los arquitectos hablaron tan-
to del objetivo que perseguían 
con sus propuestas como de las 
dificultades que se encontraron 
a la hora de ejecutarlas. En este 
sentido, señalaron sobre todo la 
premura impuesta por los plazos 
de la Administración y la apari-
ción de restos arqueológicos im-
portantes sobre la marcha.

Obras emblemáticas de Noia 
cerraron las jornadas del PXOM
NOIA / LA VOZ

Sebastián Ríos explicó pormenorizadamente sus proyectos. M. CREO

Los vecinos de Rianxo tienen a 

su disposición un nuevo servi-

cio. Se trata de dos minipuntos 

limpios instalados en distintos 

lugares de la villa destinados a 

la recogida de pilas, cedés, mó-

viles, componentes eléctricos 

y otro material sensible que 

no puede tirarse en los conte-

nedores de la basura conven-

cional. Estos puntos están en 

la entrada de la plaza Castelao 

y el paseo de A Ribeira.

RIANXO

Nuevos puntos de 
recogida de pilas

El Concello de Muros ha publi-

cado el listado de los alumnos 

de educación infantil, primaria 

y secundaria del municipio que 

recibirán ayuda para la adqui-

sición de material escolar este 

curso. Según la relación publi-

cada en la página web munici-

pal, son un total de 86 los es-

tudiantes que se embolsarán 

alguna subvención.

MUROS

Subvenciones para 
material escolar

Los gasto en material puede 
dispararse hasta los 270 euros.

El Concello de Rianxo y la Cruz 

Roja organizan un taller de eco-

nomía doméstica que se va a 

desarrollar en las dependen-

cias del auditorio municipal 

rianxeiro entre el 14 y el 17 de 

octubre entres las 10.00 y las 

12.00 horas. Entre los conteni-

dos que se tratarán en esta ac-

tividad figuran desde la elabo-

ración de un presupuesto do-

méstico hasta consumo res-

ponsable o medidas de ahorro.

Taller de economía 
doméstica
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