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Teo regulariza tras diez años de
litigio la gestión de la depuradora

OROSO

Piden celeridad para
las aceras de A Senra
La Diputación Provincial ha
tenido que licitar de nuevo la
obra de construcción de aceras en A Senra, en el municipio
de Oroso. El Concello ha solicitado a esta Administración
máxima celeridad para materializar un proyecto de abultado presupuesto, ya que asciende a 273.000 euros. El regidor
local, Manuel Mirás, recuerda
que esta obra ya se retrasó en
la fase de tramitación y resalta que los trabajos sin terminar
ocasionan muchas molestias.

Espina y Delfín reclamaba 588.0522 euros pero cobrará 187.890
EMMA ARAÚJO
SANTIAGO / LA VOZ

El Concello de Teo ha zanjado
el conﬂicto abierto desde el año
2003 por la gestión de la planta
depuradora de Calo, unas instalaciones que tratan las aguas
residuales del municipio teense y también de parte de Ames.
La planta de tratamiento fue
construida por la empresa Espina y Delfín. Una vez terminada, el contrato establecía la gestión del mantenimiento durante
un año. Pero superado este período, ya en el 2003, la empresa
continuó trabajando en la planta aunque ya sin que existiese
ningún acuerdo ﬁrmado con el
Ayuntamiento de Teo.
El problema se agravó cuando
en el año 2007 el Concello ﬁrmó la ampliación del contrato
del servicio de abastecimiento
de agua con la empresa Aquagest, incluyendo en el mismo la
gestión de la planta depuradora. Paralelamente, desde el año
2003 Teo no abonó a Espina y
Delfín las facturas por la prestación del servicio, pero la empresa tampoco se hizo cargo del
coste del consumo de energía
eléctrica ni de la gestión de los
lodos residuales generados en
las instalaciones.
Ante semejante galimatías

DOCUMENTACIÓN

Dos contratos sin
concurso previo

La depuradora de Calo se inauguró en el año 2002. PACO RODRÍGUEZ

legal y administrativo, el nuevo gobierno teense mantuvo
con Espina y Delfín contactos
desde el 2007 para cerrar un
acuerdo que se hizo imposible,
lo que provocó que la empresa presentase un recurso contencioso administrativo contra
el Ayuntamiento, reclamándole
en concepto de impagos un total de 588.052 euros. Interpuesta la denuncia, el Concello optó
por posponer cualquier acuer-

do hasta que hubiese un fallo,
utilizando el argumento de que
para pagar siempre hay tiempo.
Y así fue, aunque ni de lejos la
cantidad que reclamaba Espina
y Delfín. De hecho, el alcalde de
Teo, Martiño Noriega, ordenó el
lunes la transferencia del importe en base a la sentencia y que,
según la Administración local,
supone 187.890 euros.
A la par que hizo el pago, el
Concello insta a Espina y Del-

El mantenimiento de Espina y Delfín en la gestión de la depuradora
de Calo se produjo —argumenta
el Concello— de forma irregular,
ya que en el 2003 no se convocó
ningún concurso público para adjudicar el servicio. Pero en la misma situación, según denunció el
ejecutivo local en el 2007, está
Aquagest, la gestora del abastecimiento y saneamiento. La ampliación de su contrato fue uno de
los últimos acuerdos del PP que
el primer ejecutivo del BNG quiso anular. PP e InTeo lo impidieron y el PSOE se abstuvo, por lo
que sigue en vigor.

BRIÓN

Primera ruta
senderista del 2013
El Concello brionés ha organizado la primera ruta senderista
de este año. Está programada
para el 23 de marzo y discurrirá
por el municipio de Touro. Serán 18 kilómetros de un itinerario de baja diﬁcultad con un
recorrido por los cauces de los
ríos Lañas, Beseño y Ulla. Uno
de los atractivos es la fervenza
conocida como Salto das Pombas, con una caía de diez metros de altura. Hay cincuenta
plazas y el precio para anotarse es de ocho euros.

ﬁn a que el 1 de marzo a las diez
de la mañana abandone las dependencias de la planta, que pasarán a estar gestionadas por
Aquagest.
Noriega resaltó ayer que con
esta decisión «regularízase
unha cuestión que se viña arrastrando dende o 2003» y que el
alcalde siempre consideró un
lastre del gobierno de Armando Blanco (PP), al que relevó en
el año 2007.

Claudina Quián goza de buena
salud a sus cien años

SANTIAGO / LA VOZ

El PSOE de Ames ha arremetido contra la decisión del
Concello de aplicar una capa
de arena en el parque infantil
de Agro do Muíño, unas instalaciones que utilizan los niños del colegio de la zona. Según explica el PSOE, «botar
area nese parque é unha chapuza considerable, ademais
de amosar un total descoñecemento do lugar, posto que
os que o frecuentan ou residen nel coñecen que a zona
anégase con asiduidade cada vez que chove».
Añaden que el suelo de
arena resulta «pouco hixiénico e inseguro» y destacan
el destrozo del entorno.

Ames mantendrá en solitario el plan
de prevención de drogodependencias
SANTIAGO / LA VOZ

El Concello de Ames ha conﬁrmado la continuidad del plan de
prevención de drogodependencias que hasta el año pasado gestionaba en coordinación con los
municipios vecinos de Brión y
Negreira, pero que a partir de
ahora asumirá en solitario.
El regidor, Santiago Amor,
destaca que con esta decisión
«dase cumprimento ao compromiso do goberno amiense de
manter un programa de prevención de drogodependencias tan
importante para formar, sensibilizar e informar á poboación
máis nova do concello contra
esta lacra». Amor añade que,
dado el perﬁl demográﬁco de
Ames, con población muy joven, «e polo tanto moi exposta», resulta «imprescindible»
un plan de estas características.

El coste del mismo asciende a
8.724 euros y se prolongará hasta ﬁnales del año. En cuanto a
las actividades, el Concello ha
conﬁrmado la organización de
un mínimo de 25 talleres repartidos por los centros educativos
de Ames, bajo la tutela de personal técnico municipal y sin
aclarar si será la misma persona que lo hacía hasta la fecha.
El programa se divide en cuatro bloques temáticos que suman estos veinticinco talleres.
Diez de ellos, bajo el epígrafe
de «Aprendemos a comunicarnos asertivamente», están dirigidos a escolares de sexto curso de primaria de los colegios
Agro do Muíño, A Maía, Ventín, Barouta y Alca.
Para los alumnos de segundo curso de ESO del instituto
de Ames y el colegio Alca ha-

brá cinco talleres para desarrollar habilidades sociales en los
que los alumnos aprenderán a
conocerse y tomar sus propias
decisiones. En estos dos centros
de secundaria, pero para alumnos de segundo curso, está organizada otra actividad, bautizada como «Eu paso de movidas». Y ya para los más mayores, correspondientes al último
curso de bachillerato, están planiﬁcados cinco talleres con una
temática muy clara: «Desterrando mitos».
Según explica el gobierno local sobre el programa, «empregaranse ferramentas dinámicas
e impulsarase a participación e
interacción do profesorado, xa
que o que se persegue é que na
transición entre as etapas escolares se traballe a prevención de
drogodependencias»

VEDRA

El municipio presume
de centenaria
El 25 de febrero de 1913 nacía en Vilapedre, parroquia de
Illobre (Vedra), Claudina Quián
Fuentes. Ayer, cien años después, esta mujer celebraba su
siglo de vida con el ánimo intacto y también su memoria.
En una fecha tan especial recibió la visita del alcalde, Carlos Martínez Carrillo, durante la ﬁesta que le celebró su
abultada familia, formada por
cuatro hijos, diez nietos y otros
diez bisnietos.
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El PSOE amiense
denuncia que el
parque de Agro
do Muíño será
un lodazal
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