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La edila RodríguezBúa, ex de
SAL, presenta el germen cle un
nuevo particlo en Sanxenxo
Vanessa Rodríguez Búa

i-.rc.r Sanrenxo

inclependientes como
irr:rfl1 social. pero no
ri esca rta corlvertirlo

rompió con
sAL cuando
se entrégó la
alcaldía al PP

er siglas irolÍticas
sulta

a la militmcia>>. Ahora, su
salida de SAI, que la llevó a ser

SANXENXO,/ LA VOZ

Smemo Independientes, SI, será la mrca con la que la edila no
adscrita del Concello, Vanessa
Rodríguez Búa, dará continuidad al proyecto poiítico iniciado tras la baja voluntaria cursada en SAI. La escisión se produjo después de que Gonzalo Pita,
Da¡iel Ferná¡dez y ]esús Sueiro pactasen pasil la alcaldía de
manos de SAtr,dPR convirtiendo en regidor dé Sanxenxo a Telmo Martín. Búa siempre criticó
que la decisión se hizo «sin con-

concejala no adscrita toma forma de solución de continuidadAyer, acompañada por Muía

Piñeiro y Miriam Búa, Vanessa
Rodríguez explicó que Sanxenxo Independientes será el nombre con el que a partir de este
6n de sema¡a surgirá en las redes sociales, principalmente Facebook y Twitte¡ un perfi1 que
busca principalmente convertirse en un ca¡al de comunicación
permanente entre eila y su equ!

po y todos aquellos ciudadanos

que mantengan viva la esperanza de que <<otras formas de hacer política son posibles, fuera
de los partidos convencionales>>.
Un nuevo ciclo político, asÍ lo
define Rodriguez Búa, en el que
está acompañada <<por buena
pute de los militmtes que cursaron su baja en SAI pero tmbién por un importante núrnero
de personas que se hm ido sumando a un proyecto que irá co:
brmdo forma en los próximos
meses>>, comunicaron ayer los
responsables de 1as nuevas siglas
que todavía no son un partido.
<<No sabemos a dónde llega-

remos y si nos presentaremos
a las próximas elecciones, pero
sí sabemos cómo queremos llegu e iremos dando pasos en esa
dirección», dijo Rodríguez Búa,
que invita a los veci¡os de Sanxenxo a participar en la iniciativa.

Caldas será punto de encuentro de
ambientalistas con unas iornadas
C. B. CALDAS
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Impulsar la lucha contra el cambio climático, fomentarla economía circulu en la gestión de los
residuos e impulsar el turismo
sostenible en el Camino Portugués. Son los tres obietivos que
persiguen las Xornadas Ambientais e de Turismo Sostible no Camiño Portugués que se celebrarán en Caldas entre los días 16 y
18 de octubre y que se presentaron ayer en el Concello. Según

explicó Frmcisco Peña, participarán veinte expertos en un foro
que será punto de encuentro de
más de m centenu de ambientalistas. Las sesiones están di¡igidadas a técnicos yfuncionarios

cargo dei especialista Carlos Rodríguez Daca.l. Los participantes
visituán el cañaveral de bambú

de las Administraciones públicas

Casa de Rosalía en Pad¡ón. Ju¡to a Frmcisco Peña intervinieron el iefe del servicio mmicipal
de Limpieza de Caldas y coordinador de las jornadas, José Luis
González, y el alcalde, Juan Manuel Rey (PSOE).

que trabajan en los sectores de
medio ambiente, twismo y salud,
profesores, gestores y asociaciones ecologistffi, entre otros destinatarios. Además de las ponencias, tendrá luga una mta verde a

del balnerio Dávila, el parqueia¡dÍn y la carballeira de Caldas
y la Horta de Pu y Xardín de la

Jaime Lo¡ra. aver en Bueu, muestra el tramo del río. RAMóil

Vecinos de Bueu reclaman la
limpieza de un tramo del Bispo
para evitar inundaciones
C. B. BUEU
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Vecinos de la calle Rosalía de
Castro de Bueu solicitaron ayer
al Concello qüe acometa la limpieza de un tramo de unos cuarenta metros del río Bispo a su
paso por el centro de Ia locali
dad. Según explicó Jaime Loira,
el residente que frma el escrito
dirigido al alcalde, Félix Juncai
(BNG), el trecho en cuestión es
el situado entre el supermercado Eroski y el hotel Incamar.
«Lleva cuatro años sin limpiar
y está completamente lleno de
vegetación>>, afumó.
No es la primera vez que los
vecinos de la zona reclaman
que se limpie ese tramo del Bispo y se ponga freno a la creciente vegetación. Jaime Loi¡a sostiene que corresponde a1 Con-

cello acometer Ia actuación,
aunque desde el gobierno Iocal le responden que es competencia de laXu¡ta. «Hace quince días estuvo un inspector de
Augas de Galicia y ya conocen
la situación», expuso el veci-
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do ot¡a zona del mismo cauce, en concreto, la situada más

arriba, donde nace una ruta de
sende¡ismo. <<No sabemos por
qué ahí sí y este tramo no)), se
quejmon.

Atascar un tubo
La preocupación de los vecinos es que si la actuación no
se eiecuta ahora con la llegada

de las lluvias y el invierno la
situación se puede complicar.
«Si no se limpia se va a átascar
un tubo y se van a inundr viviendas y bajos. La vegetación
sigue creciendo y se está metiendo por debajo del tubo. Hace seis años ya hubo un problema gordo y se inmda¡on casas
.y bajos», subrayó Jaime Loira.
Lapretensión de los residentes
en Ia calle Rosalía de Cástro es

que la actuación se acometa Io
antes posible aprovechmdo el

buen tiempo.
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no. Lo que no entienden es que
si no es competencia municipal el Concello hubiera limpia-
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