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La junta local
del cáncer de
Laxe prepara
su cena anual
en Vimianzo
CARBALLO / LA VOZ

La junta local contra el cáncer de Laxe, que preside María Vázquez Lavandeira, ha
programado para el próximo día 1 su cena anual para
recaudar fondos en la lucha
contra la enfermedad. Será
en el restaurante Montevideo a partir de las 21.00 horas. Además, la entidad celebra su décimo aniversario.
Los interesados en anotarse (25 euros) pueden llamar a
los teléfonos 981 728 005 (Laxe), 981 728 290 (Serantes) y
981 735 244 (Traba).
Cáritas de Cesullas
Por otro lado, Cáritas de Cesullas celebra esta noche en
el restaurante Palacio de
Cristal (O Allo-Zas) su cena
para conseguir fondos. Comenzará sobre las 21.30 horas
y asistirán unas 400 personas
de toda la comarca.
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La Diputación aprobó las
obras de ocho concellos
Los proyectos suman más de 1,5 millones de euros y la
mayor parte se destinan a mejoras en pistas y caminos
CARBALLO / LA VOZ

El pleno de la Diputación dio
ayer luz verde a las obras de
ocho concellos de la zona incluidas en el plan Diputación
para Todos os Concellos (DTC
94), por un importe total que
supera por poco los 1,5 millones de euros.
La mayor parte de estos proyectos se destinan a mejoras
viales, aunque hay excepciones, como la rehabilitación de
ediﬁcios municipales en Cabana (30.000 euros), la reforma
de la plaza de las Palmeras de
Cee (presupuesto íntegro), la
mejora de abastecimiento de
agua en las parroquias larachesas de Coiro, Golmar y Lendo
(54.200), aparcamiento en la Casa do Oleiro de Buño (36.249), o
el contorno de la Casa da Cul-

tura de Baíñas (32.426). En este
concello se incluyen obras que
se llevan hoy al pleno municipal y que, presumiblemente, no
tendrán el respaldo de los tres
grupos de la oposición, que suman mayoría absoluta.
Las aprobadas ayer son las de
la mitad de los concellos de Bergantiños, Soneira y Fisterra, además de Cerceda. Las que faltan,
o bien salieron adelante en la sesión de octubre, o bien lo harán
en la de diciembre. Además, los
tres grupos apoyaron las cantidades destinadas a gasto corriente del DTC en los concellos que así lo decidieron, por
un total de 759.291 euros. Además de los que también recibieron luz verde para las obras, se
incluye el de Fisterra.
Además, la Diputación dio luz

LOS DATOS
Municipio
Cabana
Carballo
Cee
A Laracha
Malpica
Ponteceso
Vimianzo
Zas

Cantidad
60.000 (145.547)
333.100 (151.474)
147.539 (43.414)
131.628 (152.428)
123.651 (60.002)
157.510 (86.445)
326.839
250.984

Fuente: Diputación. Entre paréntesis, cantidades destinadas a gasto corriente. Fisterra
invierte en este capítulo 119.978 euros

verde a los presupuestos del
2013 con la abstención del PSOE
y el voto negativo del BNG. No
obstante, ambos partidos loaron
el mayor esfuerzo inversor con
respecto al ejercicio anterior.

Aplazada la
limpieza de la ría
en las jornadas de
Muxía sobre
el «Prestige»

CAMARIÑAS

Charla sobre las
preferentes
El Concello de Camariñas ha
preparado, para el próximo día
28, una charla sobre las demandas legales que pueden
presentarse por las personas
afectadas por las participaciones preferentes y subordinadas, explicando las diferentes
maneras de actuar. Será en la
Casa de Pedra a las 11.30 horas,
y estará a cargo de la abogada
Alejandra Zapata Maceira. Las
anotaciones pueden realizarse hasta el día 27, a las 15.00,
en la Axencia de Desenvolvemento Local de Camariñas, en
el teléfono 981 737 004 o en
el correo info@camarinas.net.

CARBALLO

Programas especiales
de los balnearios
La Asociación de Balnearios de
Galicia, en la que está incluido
el de Carballo, ha diseñado un
programa especial y ofertas de
cara al puente de la Constitución. Las reservas ya están casi al completo, aunque quedan
plazas. Los precios varían entre los 37 y 150 euros por persona, según el tipo de establecimiento.

CARBALLO / LA VOZ

El Concello de Muxía, junto con
Asoar-Armega, decidió aplazar
hasta el próximo sábado día 1
la limpieza de la ría que estaba prevista para hoy a las 12.00
horas, dentro de los actos sobre
el Prestige y de homenaje a los
voluntarios. El anuncio de mal
tiempo y los riesgos para la seguridad de los participantes ha
motivado esta decisión.
El resto de actividades programadas se mantiene tal y como
estaba, y se desarrollarán por la
tarde. Así, a las 18.00, el Salón
do Voluntariado acogerá la proyección del documental Marea
Blanca, de Isabel Coixet, al que
seguirá un coloquio con el alcalde, Félix Porto; Luis Rodríguez,
presidente de Asoar; Javier Sar,
Daniel Castro y Nacho Castro.
A las 22.00, y ya en el paseo
marítimo, se llevará a cabo un
festival a cargo de la banda de
gaitas Raigañas, las pandereteiras de Muxía, Xaramiños do
Corpiño y Manolo Delfín.
La entidad Asoar y la cofradía
de pescadores de Muxía colaboran con el Concello en la organización de unos actos preparados con motivo del décimo aniversario del Prestige.

El conselleiro y el escultor, en
la presentación de las piezas

PONTECESO

Esculturas para los
Premios da Cultura
El conselleiro de Cultura, Xesús
Vázquez Abad, presentó ayer
las obras que se entregarán a
los ganadores de los Premios
da Cultura Galega, del escultor
Xosé Cid. Uno de los galardonados es la Fundación Eduardo Pondal de Ponteceso. En el
acto también participó el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

CORREOS

Homenaje a tres
jubilados de la zona
Correos celebrará mañana domingo en Arteixo, como cada
año, el homenaje a los trabajadores que se jubilan. En total, 44 personas, y entre ellas
tres de la zona: Cándido Blanco
Pastor y Alejandro Luis Lema
Oca, de Corcubión, y Manuel
Lema Álvarez, de Ponteceso.
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Las reservas de los balnearios gallegos están casi al completo

Los balnearios gallegos rozarán el lleno en el Puente de la
Constitución
Domingo, 25 de noviembre de 2012 | Redacción n10news.com
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Aunque aún es pronto para dar datos concretos, la Asociación de Balnearios de Galicia prevé unas buenas tasas de
ocupación para este próximo Puente de la Constitución. De hecho, las primeras estimaciones hechas por este organismo
indican que "buena parte de nuestros balnearios ya tienen sus reservas casi al completo", tal y como se recoge en un
comunicado de la propia Asociación.
Quizás se deba también a las ofertas lanzadas desde este colectivo, así como a sus programas especiales. "Los precios
varían entre los 37 euros por persona y noche hasta los 150 euros, si bien la media está en 59 euros", se señala. Para
estas fechas los balnearios gallegos ofrecen programas termales especiales para los usuarios que se mantendrán también
en las próximas fiestas de Navidad.
El presidente de la Asociación de Balnearios de Galicia, Rafael Luaña de la Viña, destaca el papel de los balnearios
"como fuente de descanso, pero también su función terapéutica. Y además, continúa, podemos presumir de contar con
una oferta variada que permite a cada cliente escoger, sin salir de Galicia, el que se ajuste mejor a sus necesidades,
gustos y presupuesto, disfrutando al mismo tiempo de la naturaleza, el patrimonio cultural y de la gastronomía local",
enfatiza.
Me gusta

0

Twittear

0

27/11/2012 9:14

