
A ILLA

El Concello solicita una entrevista con Portos 
para “axilizar” las concesiones de los parkings
BENI YáñEz > a ILLa

n El Concello de A Illa de Arousa  
solicitó ayer a Portos de Galicia 
una entrevista con su presidente, 
José Manuel Álvarez Campana, 
para “axilizar” la concesión de las 
zonas de O Regueiro y O Xufre que 
se destinarán a la construcción de 
dos parkings subterráneos para 
vehículos. El proyecto es uno de 
los más ambiciosos que tramita 
actualmente el municipio y, tal y 
como recordaron ayer desde el 
gobierno local, se encuentra pen-
diente de la aprobación de las 
concesiones de la Xunta, ya que 
ambos terrenos se encuentran en 
terrenos portuarios. 

El alcade isleño, Manuel Váz-
quez, también recordó que, “no 
seu día, entregouse ao presidente 
de Portos os anteproxectos dos 
dous aparcamentos que totaliza-
rían unhas 600 prazas”. El regidor 
explicó que Álvarez Campana se 
había mostrado “interesado” en 
los proyectos y por ello esperan 
“chegar a un acordo para dita con-
cesión”. 

En estos anteproyectos figura, 
además, una memoria de viabili-
dad de los futuros complejos, des-
tacando que un 70% de las plazas 
que se habilitarán en O Regueiro 
irán destinadas a residentes de 
edificios próximos, “por estar 
nunha zona céntrica onde as vi-
vendas non dispoñen de garaxe”.

El presidente de Portos, Álvarez Campana, y el alcalde, Manuel Vázquez. 

En a la actualidad, además, el 
parque móvil del municipio sigue 
creciendo y se acerca ya a los 
2.800 vehículos, lo que acentúa 
los problemas de aparcamiento, 
especialmente en las estrechas ca-
lles del núcleo urbano. 

Desde el Concello indican, ade-
más, que sólo las viviendas “cons-

truidas a partir da inauguración 
da ponte” son las que cuentan con 
garaje, en su mayoría. 

En trámite > Los trámites y ne-
gociaciones entre Concello y Xun-
ta a este respecto se retomaron a 
finales del año pasado, indicando 
el alcalde que la actual sería la “fa-
se máis complexa”, la que deter-
mina la búsqueda de un modelo 
de concesión que permita ejecutar 
las dos instalaciones y que sea 
“óptima para as dúas partes”. La 
intención del Concello era la de 
tener listo el papeleo este año, “o 
demáis é un proceso máis rápido”, 
explicó Vázquez en anteriores 
ocasiones.

El gobierno local recuerda que ya se presentaron anteproyectos y memorias de viabilidad

UNAs 600 pLAzAs
Los proyectos mejorarían 
el aparcamiento para un 
parque móvil creciente de 
más de 2.700  vehículos

El de O Regueiro será 
para los residentes

n El Concello explicó que una 
de las vías de financiación de 
los complejos será destinar un 
70% de las 300 plazas del 
parking que se construirá en O 
Regueiro para satisfacer las 
necesidades de aparcamiento 
de los residentes del casco 
urbano. La modificación de la 
plaza para albergar la nueva 
instalación comportaría, 
además, una profunda 
remodelación del tráfico, 
debido a la estrechez de las 
calles del centro. 
Con este proyecto se mejoraría 
tanto el espacio de 
aparcamiento como el tránsito 
y circunvalación de vehículos, 
al tiempo que se crearían 
nuevos puestos de trabajo, 
tanto en la construcción de las 
infraestructuras como en su 
puesta en funcionamiento, 
mantenimiento y explotación. 
La creación de los dos parkings 
en el municipio es uno de los 
proyectos más relevantes de 
los últimos años, si bien será 
necesaria la modificación de 
los usos portuarios de las 
parcelas elegidas para poder 
desbloquear el proceso y 
empezar la acometida del 
proyecto. 

La OMIX tramita las 
inscripciones para 
los campamentos de 
verano en A Lanzada 
de la Diputación

REdAccIóN > vILanova

n La Oficina Municipal de Infor-
mación Xuvenil (OMIX) de Vila-
nova tramita ya las solicitudes 
para cubrir las estancias en el 
campamento de verano de A 
Lanzada dependiente de la Di-
putación de Pontevedra. Los 
destinatarios de esta convocato-
ria son niños del municipio naci-
dos entre los años 1997 y 2002, 
ambos incluidos, y el precio que 
ha de pagarse por inscripción se-
rá de 68 euros. 

Las estancias están divididas 
en diez grupos desde el 24 de ju-
nio hasta el 5 de septiembre. Es-
tá previsto que los niños duer-
man en tiendas de campaña de 
cinco plazas mínimo y que cada 
grupo realice una excursión a la 
isla de Ons en la que el precio del 
billete por cada niño será de 13 
euros. Estos se abonarán el pri-
mer día. En cuanto al dinero pa-
ra el acampado, indican que se-
rán suficientes cinco euros que 
se destinarán a helados, refres-
cos o llamadas telefónicas. Los 
móviles se permitirán pero que-
darán a cargo de los monitores, 
que se los dejarán a los chavales 
durante el tiempo de llamadas. 

Los padres interesados po-
drán tramitar sus solicitudes en 
las oficinas de la Omix situadas 
en la casa de cultura de O Esteiro 
antes del 7 de mayo.

VILANOVA

REdAccIóN > a ILLa

n Socios y directivos de la Cofra-
día de A Illa de Arousa celebraron 
ayer una reunión extraordinaria 
para decidir el futuro de los órga-
nos de gobierno del Pósito. El en-
cuentro sirvió, además, para des-
pejar las incógnitas que hasta últi-
ma hora hubo sobre el número fi-
nal de dimisiones en el seno de la 
directiva y que fueron fundamen-
tales a la hora de determinar el 
proceso de renovación de la jun-
ta. 

Finalmente, desde el Pósito 
confirmaron la dimisión de seis 
miembros de la directiva, entre 
ellos el ya ex patrón mayor, Benig-
no Chaves, que presentó su renun-
cia en los últimos días. Las mismas 
fuentes de la Cofradía señalaron 
que, por una única baja de mar-
gen, la junta que ha regido a la 
agrupación durante estos últimos 
años podrá seguir al frente de la 
misma hasta 2011, previa renova-
ción de los seis puestos que que-
dan vacantes. 

En un principio, la intención de 
las dimisiones fue el de forzar a 
Mar a realizar unas elecciones ge-
nerales e incluso, desde la Conse-
llería, se barajó la posibilidad de 
la creación de una junta gestora si 
las bajas superaban la mitad de la 
directiva y ante el aplazamiento 
de comicios generales hasta 2011 
que fija la nueva Lei de Pesca de 
finales de 2009. 

Finalmente, y de forma “libre y 
democrática”, explicaron desde la 
Cofradía, parte de la directiva eli-
gió permanecer en el puesto a pe-
sar de haber expirado los cuatros 
años de mandato determinados 
por los últimos comicios genera-
les. Esta situación excepcional 
permitirá la renovación de los di-
rectivos que decidieron no conti-
nuar en su cargo y mantener la 
directiva un año más. 

La intención de la Xunta es la 
de convocar elecciones generales 
en todas las cofradías a la vez, un 
hecho que tendrá lugar en el refe-
rido año 2011. 

El Pósito renovará con comicios 
parciales a los seis directivos que 
finalmente dimitieron del cargo

Desde el Pósito indicaron que 
hoy mismo está previsto remitir 
a la Xunta las decisiones toma-
das ayer en la reunión, momento 
en el que se hará público el nom-
bre de los directivos que final-
mente rehusaron de su cargo. 

Los socios de la Cofradía se-
rán llamados en las próximas fe-
chas a las urnas, no para unas 
elecciones generales como en 
primera instancia se propuso, 
pero sí para completar una di-
rectiva provisional que nombra-
rá un nuevo patrón mayor. Este 
ejercerá el cargo hasta los comi-
cios de 2011.

El ex patrón, Benigno Chaves.

A ILLA

REdAccIóN > MEaÑo

n Las tres asociaciones de veci-
nos de Meaño –Simes, Airiños 
de Lores y Santa Lucía de Dena– 
han hecho público que gestio-
nan con varias empresas priva-
das la creación de un tanatorio 
en el municipio “para dar un ser-
vicio más próximo a los vecinos 
del ayuntamiento”. Los colecti-
vos vecinales adelantaron esta 
negociación y recordaron la ges-
tión que permitió restablecer la 
línea de autobuses entre Ponte-
vedra y Dena pasando por Sa-
mieira, Simes y Meaño. 

Dentro de esta acción social, 
para la que, recuerdan, “tendrán 
que contar siempre con la ayuda 
económica que fuere necesaria 
por parte del Ayuntamiento, Di-
putación provincial u otros orga-
nismos”, se incluye la organiza-
ción de una conferencia sobre la 
diabetes.

Conferencia > Los colectivos 
vecinales organizaron, pues, de 
manera más inmediata, una 

conferencia para la prevención de 
la enfermedad y formas de “sobre-
llevar de la mejor manera posible  
la diabetes”.

El acto tendrá lugar en la casa 
de cultura de Dena este viernes 23 
de abril a partir de las 19:30 ho-
ras. En la sesión informativa sobre 
la dolencia intervendrán Manuel 
Martínez Barral, presidente de la 
Asociación de Diabéticos de Vigo 
y Federación Gallega de Diabéti-
cos así como Ricardo García-Ma-
yor, jefe del Servicio de endocri-
nología del Hospital Universitario 
de Vigo y presidente de la Federa-
ción Española de Diabéticos. 

Desde los colectivos organiza-
dores indican que “el acto se prevé 
multitudinario dado el número de 
personas afectadas por la diabetes 
en el Ayuntamiento de Meaño y 
localidades limítrofes”.

Este acto, aseguran, “forma 
parte de un número indetermina-
do de actuaciones que las mencio-
nadas asociaciones tienen previs-
to realizar conjuntamente en be-
neficio de los vecinos”. 

Las tres asociaciones de vecinos 
gestionan la creación de un tanatorio 
y organizan una charla sobre diabetes

MEAñO
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