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La carretera de Santa
Comba tendrá una
variante a la altura
de Portomouro
El nuevo trazado eliminará más de
30 curvas y costará unos 18 millones
E. FORJÁN
NEGREIRA / LA VOZ

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas mantiene que antes de concluir el primer semestre del año
puede salir a información pública el proyecto del tramo Santa
Comba-Portomouro, de la DP0701, que ya fue transferido por
la Diputación a la Xunta. Así se
lo transmitió el jefe territorial
de dicho departamento, Antonio
López, a los alcaldes de Santa
Comba, Val do Dubra y A Baña,
en la reunión mantenida para
ahondar en el ansiado proyecto.
De no producirse demoras,
«esperamos que o proxecto poida someterse a información pública nos próximos meses», destacó Antonio Landeira, quien
confía que en el horizonte de
2014 «poidamos ver xa as pri-

meiras actuacións», entre ellas
las expropiaciones de terrenos,
pese a que preﬁere no aventurar una fecha concreta para el
inicio de las obras.
Mejor señalización
Medio Ambiente ha tenido en
cuenta la demanda de los regidores contemplando una variante para evitar el núcleo de
Portomouro en la conexión con
Santiago. El nuevo trazado, que
eliminará más de una treintena
de curvas, tendrá un coste estimado de 18 millones de euros.
A raíz de la transferencia del
vial a la Xunta está previsto un
primer trámite consistente en
mejorar la señalización de la vía,
puesto que urge un pintado del
pavimento entre Santa Comba y
Portomouro, según se puso de
maniﬁesto en la reunión mantenida con el jefe territorial.

Oroso abre la inscripción para
los programas de conciliación
SANTIAGO / LA VOZ

El Ayuntamiento de Oroso abrió
el plazo de inscripción para los
programas de conciliación familiar Bos días cole y Bo proveito
para el próximo curso 2013-2014.
Los interesados en participar podrán anotarse en el centro cultural Fernando Casas e Novoa
de Sigüeiro hasta el próximo 11
de junio para el primero y 14 de
junio para el segundo. El prime-

ro de los programas permite dejar a los niños en el colegio desde las 7.30 hasta el comienzo de
las clases. Durante este tiempo,
los niños participan en talleres
de manualidades, lectura y juegos. El segundo corresponde al
servicio de comedor escolar en
el mismo colegio. En este caso,
está limitado a 184 plazas debido
a la capacidad con la que cuenta el comedor.

TEO

BRIÓN

Taller para demandantes
de empleo

Exposición de trabajos
de talleres de mayores

El Concello de Teo organiza el taller Aposta por ti dirigido a demandantes de empleo con la intención de que descubran sus potencialidades para posicionarse
ante el mercado laboral con más
opciones. Esta actividad se desarrollará entre los días 28 y 31 de
mayo, de 18 a 21 horas, en la casa común de Os Tilos. Los interesados podrán anotarse en el Servicio de Orientación laboral en la
Casa do Xulgado.

El centro social polivalente del
municipio de Brión acoge hasta
el próximo 27 de mayo una exposición con los trabajos realizados
durante todo el año por los mayores participantes en los talleres de manualidades convocados
por el Concello de Brión. La pintura es una de las técnicas más desarrolladas y, por tanto más presente en la muestra, junto a los
trabajos realizados con cerámica y con cristal.
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