16

Comarca
Martes, 22 de marzo de 2022

Cedeira adjudica las obras de
mejora del ﬁrme en la avenida
de España y camino de Pitilleira
La empresa
Canarga SL
ejecutará la
actuación por un
presupuesto de
40.369 euros
REDACCIÓN FERROL
La empresa Canarga SL ha resultado ser la adjudicataria de
las obras “Conservación do ﬁrme na Avenida de España e o Camiño de Pitilleira”, por un importe de 40.369 euros. La actuación
va a consistir en la mejora del ﬁrme en el cruce formado por estos
dos viales, cuyo pavimento está
deteriorado.

La intervención afectará al tramo de la Avenida de España comprendido entre la calle Cerdido y
el polideportivo municipal. Se actuará también en los 260 metros
de recorrido del Camino de Pitilleira, por una parte en el tramo
que va desde la Avenida de España hasta la de Castelao, y por otro,
en el que abarca desde la Avenida
de España hasta Floreal.

Actuaciones

Los trabajos consistirán en la renovación del pavimento, colocando una nueva capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros
de grosor. Está prevista también
la adecuación de un paso elevado
para peatones en la intersección
entre la Avenida de España y Pitilleira. El plazo de ejecución es de
dos meses.
Al proceso de licitación, con-

vocado por el Concello de Cedeira, concurrieron seis empresas.
Con la ejecución de este proyecto,
el gobierno local completa el capítulo de inversiones del programa provincial POS+ 2021, con cargo al que también se realizaron la
rehabilitación estructural del anillo de la plaza Roxa y las reformas
de los antiguos escolares de Saa y
Sisalde. ●

Seis empresas
concurrieron al
proceso de licitación
de estas obras que
tiene dos meses
para ejecutarse

Ortigueira informa del cierre
temporal de la sala de la planta
alta de la biblioteca por las obras
REDACCIÓN FERROL
El Concello de Ortigueira avanza en las obras de renovación
de la biblioteca municipal Juan
Fernández Latorre, a las que dedica 200.484 euros del POS+ provincial. Con motivo de los trabajos que se están realizando, el
Concello señala que desde hoy,
lunes 21 de marzo, la sala de la
planta alta del inmueble permanecerá cerrada.
La biblioteca mantendrá activos el servicio de préstamo a
domicilio y la lectura de prensa
en sala en la zona habilitada.

Durante este periodo la biblioteca abrirá los lunes, miércoles
y viernes en horario de 10:00 a
13.30 horas y los martes y jueves
de 10.00 a 13.30 horas y de 16.00
a 20.00 horas.
El proyecto de renovación de
la construcción modernista permitirá mejorar la impermeabilización, la carpintería, la canalización de pluviales y la estética
del ediﬁcio. Una actuación fundamental en un lugar que acoge
a lo largo del año diversos talleres y actos que dinamizan este
espacio, muy utilizado por los
vecinos y epicentro de la vida
cultural de la villa. . ●

Imagen del exterior del ediﬁcio modernista | CONCELLO

El BNG de Ares tilda de hipócrita
la recogida de ﬁrmas por el
transporte iniciada por el Concello
REDACCIÓN FERROL

Imagen de los participantes a su salida desde A Frouxeira, el pasado domingo | CONCELLO

Valdoviño recibe a los 140 peregrinos de Avilés
que están realizando el Camiño do Mar
REDACCIÓN FERROL
La concejala de Turismo del Concello de Valdoviño, Rosana García, junto al presidente de la Asociación de Amigos del Camiño
del Mar, Manuel Vicente, recibió
el pasado domingo a los peregri-

nos de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Avilés que están realizando la ruta a
Compostela.
Una delegación integrada por
unas 140 personas que, por etapas y en diferentes ﬁnes de semana, recorren el recientemente
reconocido como ruta xacobea

Camiño do Mar y que enlaza los
dos destinos de peregrinación en
Galicia: San Andrés de Teixido.
Los participantes tienen la vista
puesta en su llegada a Compostela a ﬁnales de junio. El pasado domingo partían de A Frouxeira con
destino a Covas, donde enlazarán
con el Camiño Inglés. ●

El BNG de Ares criticó la campaña de recogida de ﬁrmas por
el transporte público promovida por el Concello de Ares. Afean
que se ponga en marcha “xusto cando o BNG xa iniciou unha
hai dous meses”. Aclaran que en
las recogida de ﬁrmas de los nacionalistas –juntaron más de
300 que ya remitieron a la Dirección Xeral de Mobilidade– se reivindicaban medidas concretas,
“mentras que o escrito de sinaturas que está a deixar o Concello

nalgúns locais non deixa de ser
un brinde ao sol porque en realidade no encabezamento só ﬁgura ‘Sinaturas para a mellora e optimización do servizo de transporte metropolitano (Ares)”.
El BNG también acusó al gobierno de una actitud hipócrita
por haber recurrido a los servicios de la empresa adjudicataria
–Monbús– para trasladar ayuda
a Ucrania cuando esta misma
empresa “está provocando numerosos prexuizos á cidadanía
de Ares”. Critican también que
el Concello no se puede limitar a
trasladar quejas de los vecinos. ●

◗◗ CARIÑO
Abierto el plazo de preinscripción y renovación de matrícula
en el PAI “As Touliñas” para el próximo curso
El Concello de Cariño abrió ayer el plazo de preinscripción y renovación de la matrícula para el curso 2022-2023 para el Punto de Atención a la Infancia (PAI) “As Touliñas”. Los interesados en que sus hijos o hijas continúen en el PAI y aquellos que deseen anotarlos por
primera vez, tendrán hasta el 8 de abril, incluido, para hacerlo. La
documentación puede presentarse a través de la sede electrónica
(https://sede.concellodecarino.gal/opencms/gl/) o en el registro.

