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El PSOE exige explicaciones por
los problemas de falta de presión
de agua que sufre la Rúa Regueira
Apunta que hace un año que se pide solución para esta situación

Cerdedo estrenará una
herramienta de consulta
de sus infraestructuras
Esta aplicación informática permitirá a los
vecinos acceder desde casa a esta información
REDACCIÓN
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ANA CELA ■ Forcarei

“Se abres un grifo non podes
ter a lavadora funcionando”. Así
resumió ayer un vecino de la Rúa
Regueira, en Forcarei, los problemas de falta de presión en el suministro de agua que llega a su vivienda.“O caudal de auga que temos é para ter un grifo aberto”,
continúa, subrayando que si alguien abre otro grifo en su vivienda se aprecia una inmediata reducción. La portavoz del grupo
municipal socialista, Ana Doval,
confirmó su intención de llevar
hoy a pleno esta problemática. La
intención de la oposición municipal es solicitar al gobierno explicaciones por los problemas de Señalan problemas de presión en la rúa Regueira. // Bernabé/Luismy
presión de agua que afectan a viviendas y locales comerciales de que desde el gobierno se respon- que acusan estos usuarios. Preesta calle forcaricense,“ao que o dió en ese momento que ya con- guntará también el PSOE el presugoberno local aínda non dou so- taba con un proyecto“desde facía puesto que se vincula a este prolución despois dun ano”.
moito tempo que daría solución a yecto y la previsión de ejecución
El PSOE recuerda que en sep- este problema”.
de obras.Esta formación adelantó
tiembre del pasado año los veciRelata el PSOE que, tras este que preguntará “polo cheiro que
nos afectados transmitieron al go- anuncio, algunos vecinos afecta- desprende a depuradora de Forbierno local la
dos solicitaron carei dende a pasada semana”.
problemática
conocer el proPor su parte,el PP presentará al
existente con la
yecto.“Sen em- pleno de hoy una moción relativa
“Se abres un grifo non bargo, a respos- a la devolución de la participapresión de agua
en los negocios
ta da Alcaldía li- ción de fondos del Estado.Plantea
podes ter a lavadora
y hogares de esa dicir el gobierno que estas devoluciofuncionando”, apunta mítase
ta parte del casque poderán nes –al Concello le correspondeco urbano. Docoñecelo ‘can- rían 68.000 euros– se suspendan o
un usuario
val sostuvo que
do chegue o se prorroguen en cuatro, seis o
su grupo propumomento’”, sos- diez años, en atención a la situaso entonces que se incluyese en- tiene la oposición.Su intención es ción de crisis económica.Asimistre las iniciativas financiadas con aprovechar el pleno ordinario mo, se someterá a aprobación la
el plan anticrisis de la Diputación convocado para las 20.00 horas cuenta del ejercicio y el convenio
un proyecto para dotar de la debi- de hoy para interesarse por la exis- de adhesión a la Axencia Galega
da presión de agua a estos usua- tencia de una iniciativa que apor- de Protección da Legalidade Urrios.La portavoz socialista subraya te una solución al poco caudal banística.

El nuevo Centro Cultural de
Cerdedo acogerá esta tarde la
presentación de la Enquisa de
Infraestruturas e Equipamentos das Entidades Locais de este municipio de Terra de Montes. Se trata de una aplicación
informática que tendrá vinculado un mapa ortofotográfico
con 64.000 datos asociados relativos a infraestructuras del
término cerdedense. Tal y como explicó el alcalde, José
Balseiros, entre estas infraestructuras podrán encontrase
cuestiones como las redes de
saneamiento o alumbrado público, así como datos de toponimia de las distintas zonas
del ayuntamiento, entre otra
información de utilidad.
El Concello de Cerdedo se
pondrá a la cabeza en la utilización de esta herramienta

que, a efectos prácticos, tendrá
una repercusión positiva no
sólo sobre los distintos municipios que se beneficiarán de
ella en la provincia, sino también sobre cada uno de sus
ciudadanos.Y es que los vecinos tendrán ocasión de consultar de manera cómoda y
gratuita todos los datos relacionados con las infraestructuras y los equipamientos que
dotan a sus respectivos lugares
de residencia, eliminando para acceder a esta información
la necesidad de desplazarse.
A la presentación de esta
tarde, convocada para las
20.30 horas, asistirán el presidente de la Diputación, Rafael
Louzán, el delegado territorial
de la Xunta de Galicia en Pontevedra, José Manuel Cores
Tourís, el alcalde de Cerdedo y
técnicos del organismo provincial.

Fallece en Buenos Aires la
cerdedense Olga Camiña,
muy vinculada a Verbo Xido
REDACCIÓN
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Olga Camiña Monteagudo,
hija de la cerdedense Carmen
Monteagudo, falleció en Buenos Aires a los 82 años. de
edad. Tenía una estrecha relación con la Asociación Ecoloxista e Cultural Verbo Xido, ya

que dejó su testimonio sobre
la represión falangista de Cerdedo para el proyecto“Nomes
e Voces”, dirigido a las nuevas
generaciones. Camiña nunca
olvidó su lengua y siempre
conservó el recuerdo de las
noches de terror vividas durante la Guerra Civil en Cerdedo.

A Grela celebra el sábado
la II Festa do Costillar
de Tenreira ao Espeto
REDACCIÓN ■ A Estrada

El lugar de A Grela (Codeseda) celebra sus fiestas este fin de
semana El sábado, las escritoras
Andrea, Lara y Marcela Porto recibirán un homenaje. A continuación tendrá lugar la II Festa
do Costillar de Tenreira ao Espe-

to y la verbena estará amenizada
por Tropicana de León y Calibre.
El domingo por la tarde habrá
juegos infantiles y una carrera de
carretillas. Por la noche, el Dúo
Estelar amenizará la verbena. El
sábado la misa será a las 12.00
horas y el domingo habrá desde
las 10.00 hasta las 13.00 horas.
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El Concello de Forcarei
celebra su Festa da Bicicleta

El Concello de Forcarei celebró ayer la Festa da
Bicicleta dirigida a niños y mayores. Los participantes se congregaron en la inmediaciones de la
Praza de la Igrexa de la localidad y a continuación salieron todos juntos para realizar el recorrido de 5 kilómetros.Los ciclistas salieron de Forcarei en
dirección a Chamosa, pasando por As Casetas en dirección a Castrelo, que incluyó un tramo de 2 kilómetros por pista de tierra.Al final regresaron al punto de partida.La Festa da Bicicleta fue suspendida el
pasado jueves a causa de la lluvia. Esta actividad se enmarca dentro del Verán Cultural 2010.
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