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El Concello de Ponte Caldelas recibe
un compromiso “verbal” de la Xunta
de reformar un tramo de la PO-234

Las diputaciones y concellos
insisten en transferir a la
Xunta el puente de Catoira

Los trabajos se realizarán en el intervalo que va desde el centro
urbano a Laxoso � El alcalde Andrés Díaz, satisfecho “a medias”

ta y racionalizar con buena voluntad nuestras competencias y
Las diputaciones de Ponteve- la titularidad de las infraestructudra y A Coruña, junto a los con- ras que dan servicio a vecinos y
cellos de Catoira y Rianxo, solici- vecinas”, dijo Benítez insistiendo
tarán conjuntamente a la Xunta en que el puente de Catoira cumuna reunión de trabajo en la que ple todos los requisitos para ser
abordar la transferencia del puen- autonómica.
te interprovincial sobre el río Ulla.
Carmela Silva también subraArgumentan que el viaducto tie- yó que las administraciones dene unas características propias ben tener la voluntad de llegar a
de una infraestructura autonómi- acuerdos,“esta infraestructura
ca tanto desde el punto de vista une dos provincias y, por lo tanto,
lógico como legal. Sus razones se es competencia clara de la admibasan en que une dos provincias nistración autonómica.Y es que
diferentes y articula la red de ca- además une dos grandes vías correteras gallegas al conectar vías mo es la AP-9 y la autovía del Barde gran densidad de tráfico co- banza que cohesionan el territomo la autovía
rio gallego. Por
del Barbanza
lo tanto tiene
y la AP-9.
lógica que la
El viaducto une los
La solicitud
Xunta acepte
de reunión
municipios de Rianxo la transferencon la Xunta
cia”.Asimismo
y Catoira y, por tanto,
se solicitará
se manifestó
hoy mismo
optimista al
dos provincias
tras el encuenconsiderar
tro celebrado
que “va a ser
ayer auspiciado por el responsa- posible llegar a un acuerdo con
ble de Movilidad de la Diputa- la Xunta porque se plantea una
ción de Pontevedra, Uxío Benítez. argumentación cargada de razoAcudieron también los presiden- nes objetivas, legales y de cohetes provinciales Carmela Silva y sión del territorio”.
Valentín González, junto con la viEl alcalde de Catoira recordó
cepresidenta coruñesa Goretti que su concello, al igual que el
Sanmartín, y los alcaldes de Ca- de Rianxo, lleva desde el año
toira y Rianxo, Alberto García y 1979 reivindicando no solo el
Adolfo Muíños.
traspaso del puente a la Xunta, si“Hacemos un llamamiento pa- no también de sus accesos y de
ra que haya coordinación entre su mantenimiento. Según Alberlas administraciones, para que los to García,“el Barbanza, e incluso
representantes públicos poda- vecinos de Muros y Noia, pasan
mos trabajar de manera conjun- por este puente.
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Ponte Caldelas

La Xunta de Galicia anunció su
disposición a reformar un tramo de
la PO-234, la carretera autonómica
que une los municipios de Ponte
Caldelas y Cotobade. Es un compromiso, no obstante, que según el
Concello de Ponte Caldelas se produjo únicamente de forma“verbal”
y adquirido por “cargos intermedios” . Añade que no atiende por
completo las reclamaciones de los
vecinos al reformar solo el tramo
que va de Ponte Caldelas a Laxoso.
La plataforma de vecinos para
el arreglo de la PO-234 se reunió el
miércoles con el Concello de Ponte Caldelas para tratar este asunto.
En este encuentro fue donde, afirma el gobierno local, le trasladó a
los vecinos la decisión adoptada
por el ejecutivo gallego, de la que
el Concello tuvo noticia en la visi- Díaz, en la reunión con la plataforma vecinal. // FdV
ta de los responsables del área de
Obras e Proxectos de la ConselleLa plataforma creada por veci- los trabajos por el intervalo de Ponría de Infraestruturas que se produ- nos de Ponte Caldelas y Cotobade, te Caldelas a Laxoso por considejo hace unos días. El gobierno mu- que ya en febrero contaba con un rarlo el más peligroso. Este será prenicipal es crítico con el procedi- centenar de afectados, exigió ha- cisamente en el que la Xunta ejemiento elegido por la Xunta para ce unos meses a los regidores de cute las obras, pero solo en este por
comunicar su
ambas localida- el momento.
decisión, adedes que presioLa PO-234 ya fue motivo de dismás de con el
naran a la Xun- cordia entre los regidores de amVecinos y gobierno
contenido de la
ta para ejecutar bos municipios cuando el alcalde
misma. El alcaluna reforma en de Cotobade, Jorge Cubela, pidió a
local mantienen la
de Andrés Díaz
la totalidad de su homólogo de Ponte Caldelas
petición de que se
asegura que la
la PO-234. En- que su ayuntamiento ”tuviera la
reunión prevista
repare en su totalidad tonces los veci- misma implicación que el de Coera con la titular
nos hacían pú- tobade”. En aquel momento la plade la conselleblico su temor taforma de la PO-234 reaccionó piría, Ethel Vázquez, y que en su lu- de que el gobierno de Núñez Fei- diendo “claridad y lealtad” a Cubegar acudieron responsables “inter- jóo optara por reformar solo el tra- la para solucionar un conflicto en
medios” con un compromiso ver- mo que va de Laxoso a Augasantas torno a una infraestructura que ha
bal. Por eso, manifiesta el Ayunta- y pedían una renovación integral. despertado enfrentamientos entre
miento,“cierto escepticismo” con En aquella ocasión también subra- las instituciones políticas de distinrespecto a esta promesa.
yaron la necesidad de comenzar to signo.

Carmela Silva apunta que “hay razones objetivas,
legales y de cohesión del territorio” para la cesión
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Cotobade inicia hoy las fiestas de Santa
Mariña do Seixo con The Boys Machine
REDACCIÓN ■ Cotobade

La comitiva, sobre el puente. // I. Abella

La orquesta canaria The Boys Machine y el DJ Jony Maez son los encargados de poner hoy en marcha el
programa de las fiestas de Santa Mariña do Seixo en Cotobade.La verbena arranca esta noche con sus actuaciones musicales y vivirá mañana su
día grande con la ginkana caballar
y otras dos actuaciones musicales.
La jornada de mañana comenzará a las 13 horas con la misa solemne que incluirá una procesión acompañada por Os Abrentes de Cerdedo.Tras el parón del mediodía,las actividades se reanudarán por la tarde
con uno de los actos más destacados, la ginkana caballar que se celebrará en Caroi.Ya por la noche regresará la verbena, esta vez de la mano

Concello de Cotobade
(Pontevedra)
ANUNCIO

Presentación de la fiesta. // FdV

del trío Magikal y de DJ Hermix, de
Factory Disco.
El alcalde de Cotobade,Jorge Cubela, quiso destacar en la presenta-

ción del programa el esfuerzo de los
organizadores para sacar adelante
una fiesta “con enorme arraigo social”.

Mediante Decreto da Alcaldía do 20.07.2016 aprobáronse as bases para a elaboración dunha lista de reserva para prover, mediante contratos de duración determinada, a persoal do servizo municipal de axuda no fogar do Concello.
O prazo de presentación de solicitudes é de sete días naturais a contar a partir
do seguinte á publicación deste anuncio no Faro de Vigo.
As bases están a disposición dos interesados/as na Secretaría do Concello de
Cotobade en horario de luns a venres de 9 a 14 h e os sábados de 9 a 13 h ou na páxina web do Concello www.concellodecotobade.org.
Cotobade 20 de xullo de 2016
O Alcalde
Jorge Cubela López

