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arteixo

El PSOE arteixano
demanda al
Gobierno local un
plan para erradicar
especies invasoras
La formación aboga
por la realización
de campañas entre
la ciudadanía
REDACCIÓN
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Arteixo

El PSOE de Arteixo ha presentado una moción, para su
debate en el pleno municipal
previsto para hoy, para elaborar y ejecutar, en caso de que
no exista, un plan de acción
contra especies invasoras. La
formación señala que no solo
contra la hierba de la Pampa,
sino contra todas las especies
vegetales y animales foráneas
que “proliferan por el territorio
del concello y que ponen
en riesgo los ecosistemas
autóctonos”.
“La uña de gato, a pesar de
las campañas de voluntariado
ambiental de los últimos años,
sigue ganando terreno en las
playas de Arteixo y en el embalse de Meicende no han dejado de crecer las colonias de
cangrejos y sapos americanos,
por poner algunos ejemplos”,
asegura el PSOE.
Los socialistas también advierten que es necesario “buscar la implicación y la colaboración de la ciudadanía para
erradicar estas especies tan
dañinas”, con lo que abogan
por campañas para la concienciación vecinal.
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El Concello avanza en los trámites
para construir el nuevo punto limpio

Alternativa dos
Veciños apoya a un
vecino denunciado
en una obra en
Santaia, en Chamín

Modifica el uso del solar del campo de fútbol de Rañobre para
poder ejecutar estas instalaciones que sustituirán a las actuales
IVÁN AGUIAR

■

La formación dice
que este residente
solo impidió acceder
a sus terrenos

Arteixo

El Gobierno local de Arteixo
aprobará hoy en el pleno municipal cambiar el uso de equipamiento deportivo a técnico-administrativo al solar del campo de
fútbol de Rañobre, que desaparecerá para dar paso al nuevo punto limpio. Este trámite permitirá
avanzar en esta actuación, ya que
después podrá procederse a la licitación de las obras. El presupuesto de los trabajos rondará los
800.000 euros.
El nuevo recinto ocupará una
superficie de 2.000 metros cuadrados, el doble que el actual punto
limpio, que se encuentra situado
en las proximidades de la factoría
de Arteixo Química. La instalación
también contará con un aula destinada a actividades de educación
ambiental para escolares del municipio y con un taller de reciclaje en el que los vecinos puedan
aprender a reaprovechar muebles
u otros materiales para que tengan una segunda vida.
El objetivo de esta actuación
que ha diseñado el Ejecutivo municipal dotarse de unas instalaciones “más acordes a las necesidades de los vecinos”, ya que las actuales se han quedado “obsoletas”
y “pequeñas” , según había explicado el concejal de Servicios Municipales, José Manuel Pena, en
declaraciones a este diario.
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Alternativa dos Veciños de Arteixo afirma que apoya al vecino
que fue denunciado por el ingeniero de la empresa adjudicataria de la obra de construcción
de un muro de contención en
Santaia, en Chamín, ya que “el
único delito que cometieron los
vecinos es el de defender sus derechos y no permitir que la empresa adjudicataria accediese a
sus propiedades ilegalmente”.

Turismo organiza
una ruta por la
parroquia de
Loureda guiada por
dos arqueólogas

Campo de fútbol de Rañobre. // La Opinión

El coste de la
construcción del
punto limpio será
de 800.000 euros
El nuevo punto limpio será más
moderno, ya que contará con contenedores a ras de suelo y no elevados, lo que facilitará que la gente pueda depositar los residuos con
más facilidad. Pero las novedades
no terminarán ahí, sino que el Concello tiene previsto poner en mar-

cha una tarifa plana que los pequeños autónomos puedan tirar ahí sus
residuos. Este colectivo está obligado a contratar a un gestor de residuos privado, pero el Ejecutivo municipal quiere dar otra opción a un
precio económico a este colectivo.
Además del punto limpio que
se realice en Sabón, que sustituirá
al actual, el Concello también trabaja en la consecución de un terreno en la zona norte del municipio. De este modo, se pretende
dar servicio a esta parte del municipio que se encuentra alejada de
la capital municipal.
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Arteixo

El departamento de Turismo
del Concello de Arteixo organiza
una ruta para conocer la parroquia de Loureda. Estará guiada
por las arqueólogas Puri Soto y
Ana Corredoira. La salida será a
las 09.45 horas. La inscripción se
realiza en la oficina de turismo.

La Feira do Comercio de Arteixo, que
arrancará mañana, contará con 31 puestos
El Concello asume la organización de esta iniciativa por primera vez
REDACCIÓN
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Arteixo

Arteixo celebrará desde mañana hasta el domingo la feria de
oportunidades, que llega con novedades, ya que cambia su denominación por Feira do Comercio y
la organización la asume directamente el propio Concello. Esta actividad fue presentada ayer por el
alcalde, Carlos Calvelo; el concejal
de Promoción Económica, Ángel
Vázquez; y la vicepresidenta del
Centro Comercial Aberto, Lucía
Graíño. Habrá 26 puestos de comercios y cinco de venta de coches, es
decir, 31 en total.
La feria, que se celebrará en el
campo de la fiesta de la capital municipal, arrancará mañana a las
18.00 horas y cerrará sus puertas el
domingo a las 20.00 horas. También habrá un puesto de bebidas.
El Concello asumirá por primera
vez la organización del evento, que
hasta ahora lo realizaba el Arteixo
Centro Comercial Aberto (CCA). El

El edil de Promoción Económica, Ángel Vázquez; la vicepresidenta
del CCA, Lucía Graíño; y el alcalde, Carlos Calvelo. // La Opinión

cambio de gestión supuso que la
inscripción, que hasta ahora era de
pago, fuese gratuita para todos los
establecimientos que deseasen participar, con independencia de que
estuviesen asociados o no al CCA.
La asociación de comerciantes del
municipio colaboró con la organi-

zación, ya que se encargó de la inscripción de los participantes.
La vicepresidenta del CCA, Lucía Graíño, agradeció al Gobierno
local que asuma la organización
del evento y destacó que cualquier iniciativa que sirva para “dinamizar” es bien recibida.

Nexus Sabón ya
muestra su nuevo
hipermercado

Víctor Echave

Poco a poco, ya se puede apreciar cómo será el complejo comercial de Nexus Sabón, donde las obras de urbanización
avanzan a buen ritmo y también se puede ver uno de los negocios que se asentará allí: la cadena de supermercados Mercadona. En este caso, ya está colocado el logo de la empresa y se puede ver buena parte de la fachada ya instalada.
■

