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El Plan de conservación de carreteras
dejará 2,5 millones en las comarcas
La Diputación sacó
a licitación esta
semana el contrato
por 10,1 millones
de euros, un 27 por
ciento superior al
del año pasado

Augas de Galicia elimina un punto de vertido de aguas residuales a la ría de Ares-Betanzos en el
término municipal de Pontedeume. Este foco fue localizado en la
parroquia de Santa María de Centroña, en el marco de las inspecciones rutinarias de seguimiento llevadas a cabo en la red ﬂuvial
del municipio por los técnicos del
departamento autonómico que,
tras las necesarias pesquisas lo-

A Manolo Villar,
mi querido
director
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Un tramo de la carretera de San Xoán (DP-3604), en la que se están acometiendo obras actualmente | MEIS

426.560
EUROS

es la inversión que
recibirán este año las
carreteras provinciales
en los concellos de
Ferrol y Narón
municipios de Miño y Paderne
con un presupuesto conjunto de

La Xunta elimina un vertido de
aguas residuales a la ría en el
municipio de Pontedeume
REDACCIÓN FERROL

VICKY BOUZA

e marchaste en una
dilatada despedida.

REDACCIÓN FERROL
La Diputación sacó a licitación el
contrato del Plan de Conservación
de Vías Provinciais con un presupuesto base de 10.103.981,93 euros,
un 27% superior al de 2021 –presupuestado en 7,9 millones–.
Del montante total, 2,5 millones se destinará al mantenimiento de carreteras de titularidad provincial en las comarcas
de Ferrol, Eume y Ortegal. Así el
contrato, dividido en distintos
grupos contempla una inversión
de 244.430,71 en los viales de Ortigueira y otros 164.702,25 en los
de Cariño. Mañón y As Pontes,
incluidos en el mismo paquete
serán objeto de obras por valor de
254.838 euros, mientras que Cedeira, Cerdido y Valdoviño recibirán 293.819.
El mayor montante irá a parar
a las labores de conservación de
carreteras en los municipios de
Ferrol y Narón –426.560,15 euros–
mientras que Moeche, San Sadurniño y Cerdido recibirán una
inversión de 273.130 y Ares, Fene,
Mugardos y Neda 242.457 euros.
Cabanas y Pontedeume están
incluidos en el grupo junto a los

In memoriam

calizaron el origen de la contaminación en una ﬁltración de la red
de saneamiento municipal a la
red de pluviales que desemboca
en la ría debido a una rotura en la
canalización de la primera.
Se solicitó al Concello enmiendas para eliminar el foco y en una
nueva inspección, los técnicos
de la Xunta veriﬁcaron que las
actuaciones en la red de saneamiento municipal llevadas a cabo
permitieron el cese del foco y la
eliminación del vertido, según informaron. ●

320.882 euros; al igual que Monfero que compartirá una inversión
de 313.233 euros con Irixoa y Vilarmaior.
“O plan contempla a execución
de traballos de mantemento, reparación do ﬁrme e pavimentación
nos máis de 2.100 quilómetros
de estradas cos que conta a rede
viaria da Deputación. Todas estas actuacións están destinadas
a mellorar as condicións de circulación, aumentar a seguridade
viaria e reducir a siniestralidade
nas estradas da provincia”, indicó el presidente de la Diputación,
Valentín González Formoso.
La mayor parte de las inversio-

nes se destinarán a la renovación
de firmes y capas de rodadura
(63,2%) y renovación de la señalización vertical y horizontal
(14,6%), mientras que la apertura
y limpieza de cunetas supondrá
cerca del 5% de las inversiones y
la instalación de defensas viales
u obras de drenaje, un 15% cada
una, respectivamente. Además
del Plan de Conservación, la Diputación cuenta con un plan de
recuperaciones urgentes y otro
destinado exclusivamente al desbroce y limpieza de las márgenes
de las carreteras provinciales,
que supone una inversión adicional de 3,5 millones anuales. ●

Ortigueira inicia hoy los
talleres de memoria, cocina e
informática por las parroquias
REDACCIÓN FERROL
El Concello de Ortigueira ofrecerá este 2022 talleres de memoria,
cocina e informática en los centros sociales del municipio que se
pondrán en marcha hoy. Las personas interesadas deberán contactar con la educadora familiar
del Concello –981 40 00 00–.
Los cursos de memoria tendrán lugar los lunes en el local social de Ortigueira (de cinco a seis)
y en Ladrido (18.15 a 19.15 horas)

y los martes en San Claudio (de
cinco a seis) y Espasante (18.15
a 19.15 horas). Los talleres de cocina serán los lunes en Céltigos
(15.30 a 17.30 horas) y en Mera de
Arriba (de seis a ocho) y las clases
de informática los lunes en Baleo
(18.00 a 19.30 horas), los martes
en Ortigueira (16.30 a 18.00 horas)
y en Senra (18.15 a 19.45 horas), los
miércoles en Loiba (18.15 a 19.45
horas) y Céltigos (20.00 a 21.30
horas), y los jueves en San Adrián
(16.30 a 18.00 horas) y Ponte Mera
(18.15 a 21.30 horas). ●

Fuiste uno de esos
hombres que digniﬁcaron la Formación Profesional, el capitán de
un barco en el que yo me enrolé, el Instituto Politécnico Marqués de Suanzes, “ el sitio de mi
recreo”, pero además me abriste las puertas de tu familia y
de tu casa, escenario de una
de mis novelas que nadie leerá, y sobre todo te convertiste
en mi segundo padre, al perder
al mío, que como sabes, fue el
hombre de mi vida.
Hoy, profesores y alumnos
se acordarán de ti porque sobre
“ tu escuela” voló el dulce pájaro de la juventud.
Puedes irte orgulloso por
lo que dejaste, por el trabajo
cumplido, aunque yo he de reconocer que te recordaré más
por nuestros baños en Covas,
por las largas sobremesas y
las puestas de sol desde tu terraza.
No me coges en un buen
momento para que me visiten
las musas, pero no quería que
te fueras sin darte las gracias
“por tanto” y decirte “hasta
siempre director”.

As Pontes
instala 16
nuevas casetas
de bookcrossing
REDACCIÓN FERROL
El Concello de As Pontes con
el objetivo de fomentar la lectura entre los vecinos ha instalado 16 nuevas casetas de libros en el municipio en las que
los vecinos intercambiar publicaciones mediante el sistema “bookcrossing”, una práctica que consiste en liberar
libros para que puedan ser encontrados por otras personas.
Las casetas instaladas en las
cercanías de los locales sociales de las parroquias pontesas
y en el Lago, recibirán, en los
próximos días, libros pertenecientes al fondo de la Biblioteca Municipal Rivera Ronco. ●

