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MOAÑA
Ensanchan la carretera
entre Moureira y
Fanequeira

TUI
La UNED impartirá
catorce cursos formativos
desde idiomas a teatro

La Xunta acometió la ampliación
del vial Moureira-Fanequeira con
el ﬁn de mejorar su seguridad. La
inversión de la obra llega casi a los
60.000 euros. Más de 49.000 los
aportó la Xunta y el Concello puso el resto. Las obras ya están rematadas y, concretamente, para
mejorar las condiciones del vial
fue necesario ejecutar la construcción de dos muros de contención
en taludes ubicados en Moureira
y Fanequeira. A la puesta de largo
asistieron las autoridades.

El Aula UNED de Tui impartirá catorce cursos de idiomas, teatro,
psicología etc. en el municipio. La
coordinadora Margarita Pino dijo
que «responden a las necesidades
formativas y demandas». Durante
el pasado curso académico, 476
personas participaron en dichas
actividades de extensión, que desde la creación del aula ya han acogido a más de un millar de alumnos. El alcalde de Tui, Moisés Rodríguez, dijo que el aula es un referente en el sur de Galicia.

O PORRIÑO
Retraso en el inicio de los
talleres culturales,
pendientes de adjudicar

ARBO
Reformarán la plaza de
abastos y asesorarán a
los comerciantes

Eva García de la Torre, portavoz socialista mostró su indignación por
el retraso injustiﬁcado del inicio de
los obradoiros socioculturales en
las distintas asociaciones parroquiales de O Porriño. «Este retraso, que está causando un profundo malestar en las directivas de
las asociaciones y en el vecindario
usuario de estos servicios, se debe la que, a día de hoy, el ayuntamiento no sabe ni siquiera cual va
ser la empresa contratada».

La Xunta reformará la plaza de
abastos de Arbo. Supondrá una
inversión de 10.883 euros, de los
cuales 8.054 serán aportados por
la administración autonómica, es
decir, el 74% del total. Las obras
consistirán crear una zona de reciclaje, un nuevo aseo adaptado para discapacitados, así como la instalación de una nueva puerta automática de acceso y la instalación
de consignas. También habrá asesoramiento a comerciantes.
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El Concello de Nigrán
intenta retomar otra
vez el Plan Xeral

La adjudicataria entró en concurso y e
alcalde quiere que se ceda la redacció
L.C.LL.
NIGRÁN / LA VOZ

El alcalde de Nigrán, Alberto
Valverde, convocó para este sábado una reunión sobre la cesión del contrato del Plan Xeral
del municipio a la empresa Eptisa. El tema se llevará a pleno
extraordinario el día 15. El regidor quiere acelerar los trámites.
«Con todos los informes favorables sobre la mesa, es prioritario para este gobierno agilizar lo máximo posible la cesión
del contrato, con el ﬁn de poder seguir adelante cuanto antes con la tramitación de un documento fundamental para los
vecinos, así como para el crecimiento del municipio», señala el alcalde de Nigrán, Alberto
Valverde. Recuerda que la entrada en concurso de acreedo-

res de una de las empresas
la UTE responsable de la red
ción del PGOM, contratada
el anterior mandato (en el a
2009), ha mantenido parada
tramitación del documento
ordenación urbanística de
grán en el último año. «No o
tante, esta cesión de contrato
la mejor alternativa a esta sit
ción, la forma más rápida, e
nómica y eﬁciente de avan
en la aprobación del PGOM
reitera.
Valverde concluye que, at
diendo a que todos los inf
mes emitidos sobre la cesi
del contrato son favorabl
«aguardamos que haya cons
so y unanimidad en la conc
ción de esta cesión». Por ah
ra los partidos de la oposic
han mostrado todas sus re
cencias sobre el tema.

