VIERNES2 DE 5EPTIE[/ BRE DE 2OI ÊL PROGRESO

SARRIA

Un foro ambiental analizara
la gestión de residuos y
recursos naturales en Sarria
>Veintitrés ponentes participarán del 19 al 23 en el curso, que incluye
visitas a empresas de la zona, la planta de transferencia y la Edar

Láncara inicia
hoy sus fiestas,
enkrs que

actuarán flratro
grupos musicales
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LÁNCARA. La Rúa Benigno
Quiroga de A Pobra de San
Xiao (Láncara) pasará a ser

Cmen,

en 1æ que actua-

del

rán cuatro formaciones mu-

de dcserrollo socioeconómico y dc
bienesta¡ social de laprovincia, la
gestión de residuos y de las aguas
y el eje Lugo-Sarria-Monforte en
el camino hacia la sostenibilidad.
Además, en las mañanas de los
díæ 20 y 22, los participantes visitarán las plantas de Cementos
Cosmos y Fontecelta, la ruta de
As Aceas y la Edar, Ia planta de
transferencia y el punto limpio
de S¿¡ria.
Francisco Peña destãcó que el
foro no sólo es un proyecto local,
sino que estå destinado a tod¿ l¿
comarca y a ser un punto de encuentro e impulsor de un eje de

sicales.

á

colabo¡ación entre Lugo, Sarria
y Monfone, La diputada Sonsoles Þquierdo reafrrmó este curso
como una (opo¡trlnidader para
saria. Por su parte, eI regidor

Ia noche un campeonato de
tute. Las p€rsonas que deseen
inscribi¡se en el tomæ pueden
hacerlo antes de disputarlo. EI
coste de insaipción por pareja
es de 40 euros.
Los festejos continuarán
mañana con una degustación
gætronómica y una queimada
popular, que será a patir de
Ias diez de la noche . Una hoa
más tarde se leerá el pregón,
que correrá a cargo del alcalde
de Lugo, José López Orozco. lå
veibena est¡¡á amenizada por
el dúo Edipse.
El día grande de las ñestas
será el domingo, cuando habrá a la una de Ia tarde una
misa enla Praza de San Pedro,
seguida de ìa procesión hasta
la iglesia. El dúo Ecìipse pondrá la nota musical a la sesión

vemú. Dura¡te

DEI:GActóN

qr¿ordimrio
iniciar

solicitado por ei PP

modificación del Plan
Xeral de Ordenación Municipal
(PxoM).
Ia moción fue aprobada con los
1a

votos a favor del PP (cinco ediles) ,
mienu-æ que el PSoE (tres ediles),
que gobiema en minoría, votó en
contra y el BNc (dos concejales)
sè abstuvo, Por su panc, el rinico
representente de CDL no æistió a
la sesión.
Los populares consideran uur-

esta jomada

habrå un concurso de meriendas campestres . Éstas son ur:a

Compostela recibirán un crédito
de libre configuración. Los interesados pueden inscribirse en el
consistorio sa¡riano o en el teléfono 982.53.50.00.
[.as aaividades arr¿ncarán el 19
a las 17. 00 horas con la inauguración a cargo del alcalde, el secretario xeral de Calidade e Avaliación
AmbientaÌ, los presidentes de la
Diputación y de Sogama, la concejala de medio ambiente de Sarria y
el director territoriel de Aquagest
en Calicia, y Ie seguirá la primera
mesa redonda.

están destinadas a escudiantes,
funcionarios, representantes de
asociaciones y parados. Los 30
panicipantes restantes deberán
abonar 30 euros. Los estudiantes
de la Universidade de Santiago de

El pleno aprueba revisar el Plan
Xeral de Ordenación de O Incio
s,tRR[A lå corporeción municipalde o lncio aprobó en unpleno

cmpo

de la fresta acogehoy a partir de las nueve de
El

zubrayó la importancia de que se
desarrolle un cu¡so de este tipo en
la comarca, ua única que faltaba
por acoller esta actividader.
El foro estí dirigido a profesionales relacionados con el medio
ambiente, profesores y estudiantes . EI congieso tiene 60 plãzas ,
de ìas que 30 estánþsc¿d:s. fstas

xenter revistar el pLa¡ para reducir las zonas de expansión y, por
lo tanto, disminuir las valoraciones catasûales de los terrenos
que ahora son considerados como
urbanos o urbaniz:bles. De esta

forma

se

elimin¡ánænas edfi-

cables y se les devolverá la consi-

deración de suelo rustico. Según
el PP, con esta medida el casÞsno
podría realizr um revisión de las
valoraciones catæu¿-les.
El panido socilitó que se continúen con los trámites iniciados
por êl anterior gobiemo o bien se
inicien ouos estudios. (Se este gobemo houbera continuado facendo os estudios o 3I de decembro

.

estaría aprobada a reforma e pode¡ía soüciwse unha nora revisión
dos valo¡es catastrais, para que
os revisaran a baixa e se paliara a
subida do lbi'r, apuntó el ponavoz
del PB José Alr¡¿rez.

Por su parte, el grupo de gobiemo æeguró que los trámites
realiados por el anterior gobierno no está avanzado. uÉ un expr
diente cuio acordo de aprobación
inicial debido á complexidade documental e técnica tuduá meses
en adoptarse

e

precisará como mí-

nimo do Eanscu¡so tle dous anos
para que poidamos contar cun
plm revisado e en vigorr, indicó
Ia alcaldesa,

laura Celeiro.

municipal'

LÁNCARA. La parroquia de
Láncara arranca hoy sus paûonales en honor a Ia Virgen

L.P.

recursos naturaÌes como factor

A Pobra pasará a
ser de titularidad
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SARRIA. Vejntitrés ponentes participarán del !9 al 22 en la casa de
la okura de Saria en un rurso de
salud mbiental, foro que versrá
sobre la gestión de recrusos naturales y residuos de la provincia,
aunque haciendo especial hincapié en Ia comarca de Sarria.
El congreso se presentó ayer en

el consistorio sariano por e1 director del curso, Francisco Peña;
el alcalde sarriano, José Antonio
Carcía; y la diputada de medio
ambiente, Sonsoles Izquierdo ;
además de representantes de Novaaixagalicia, Cementm cosmos,
Espira y Deìfín y Cespa, entidades
que colaboran en ì.a raivid.rd.
Según el director, a partir de
las 16. l0 líoras de los cuatro días
el foro contará con mesas redondas sobre gestión sostenible de

LaRúaBenigno
Quiroga de

tradición en las fiestas de la
Virgen del Carmen y decenas
de personas se reúnen en las
orillæ de los ríos para disfrutar de la comida. l¿ mejor merienda tendrá como premioun
cordero. L: orquesta Panorama y el dúo Ecüpse anima¡án
Ia verben¿.
Las pauonales

finalizarán

el lunes con una misa y procesión, alauna de la tarde, y
sesión vermú con la orquesta
Atenas, que también actuará
por la noche conTtiunfo,

Elgobiemo criticó que elPP durante su último mandato optó por
¡nsdiias rque o único que fixeron
a pane de ser tr-msitorias é poñer
en grave risco a sr-frciencia económica do Concellou .
Además, señaló que las gestiones para revisar el PXOM (nunca
se abandonaron, sobre todo no
que referente ó punto máis impo¡tante e que o anterior gobemo
deixou sen solucionar, a financiaciónD. En cr.rantó a este æunto, e]
PP aseguró que existen subvenciones de la Xuna de Galicia para
iniciu o reform¡r este documento
urbanÍstico. Ahora los populares
esperan que el gobiemo municipal conience los trámites pan revisa¡ el Plan Xeral de ordenación

Municipal.
Por su parte, e1 BNG se abstuvo
al considerar que la modiÂoción

del PXoM no puede realizarse en
tan poco tiempo.

de titularidad municipal. La
Consellería de Medio Ambien-

te, Teritorio e Infraestruturas presentó un escrito en el
Ayuntamiento para uarolerir
la via a su paso por la capitalidad municipal, lo que poste-

riomente fue aprobado porla
corporación municipal en el
úldmo pleno ordimrio.
A partir del cambio de tituIaridad, el Concello lancués se
orupará de todos los aspectos
referentes a la gestión, mantenimiento, conservación y
explotación de la calle.

Durante la última sesión,
dio cuenta se otro esaito de
la Conselleia de Medio Ambiente sobre el corredor Nadeia-Sarria, en el que informó
que está previsto solucionar
las anomalías de la carretera
que une A Pobra de San Xiao
se

ronednr
Asimismo, se aprobó, con

enn el

Ios votos en contra del PSOE
y la abstención del BNc, ùna
moción del concejal de deportes y dtura, Andrés Caballero, sobre la consEucciónde u
cmpo de fútbol municipal. El
Concello recibió recientemente una subvención de 250.000
euros para realizar esta obra,
Si bien, el campo tiene un coste total de 550.000 euros, por
Io que en la moción instaba a
que el pleno aprobase solicitar
Ia colabo¡ación de la Diputación Provincial y la Xunta de

Galicia para financiar esta
obra. Tanto el PSOE como el
BNG comider¿¡on que r,non é
o momentoD parà realizar estos rabajos por su coste.

EIPSOE

critica

que el Concello
no le facilita

documentación

DELEGActól{

SARRIA. El PSOE de Sailia
denunció ayer que eI gobierno municipal no les facilitala

dmentaciónnæewiapan
realiar

su labo¡ de oposición.
El panido criticó que e1 pasado 17 de agosto requirió una
inforrnación y que todavía no
les fue entregada. Aseguró que
en el anterior mandato (nunca¡ se negó la documentación
al PP y ahora eI regidor rreû-asa a su capricho el de¡echo de
cinco díæ de engegarlabformación a los concejalesr.

