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Vecinos de Láncara critican
que el abastecimiento
de agua no esté en marcha
▶ Dicen que las obras del depósito y del tanque de cloración ﬁnalizaron
hace cuatro años, aunque todavía no entraron en funcionamiento
Y.Q.U/L.P.

SARRIA. Vecinos de los núcleos
de Toubille, Mourillón y Lama de
Souto, en el municipio de Láncara, denunciaron que las obras
del abastecimiento de agua del
municipio ﬁnalizaron hace cuatro años, pero todavía no está en
marcha este servicio.
Según el vecino Manuel Castro,
los trabajos arrancaron hace unos
seis años y supusieron la construcción de depósitos para clorar
el agua y enviarla a un tanque,
desde el que se distribuye a los diferentes núcleos que se beneﬁcian
de este abastecimiento. Las obras,
puestas en marcha por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento,
tuvieron una inversión de más de
304.000 euros, repartidos en dos
fases, la primera de 100.000 euros
y la segunda de 204.000 euros.
Recientemente se dotó de suministro eléctrico al depósito de
cloración, aunque todavía no se
puso en funcionamiento. Además, éste sufre desperfectos, ya
que el viento arrastró parte de la
cubierta del inmueble. El vecino
aseguró que sólo faltaría cubrir
uno de los depósitos y probar el de
cloración para ponerlo en marcha,
pues ya cuenta con la canalización
que dará abastecimiento a las viviendas y granjas. «Leva anos feito
o abastecemento, todo preparado
e estamos sen auga. É ridículo que
non nos aproveitemos os veciños
da obra, que costou tanto diñeiro», apuntó Castro.
Los vecinos tienen suministro
de agua a través de pozos propios,
pero denunciaron que durante el
verano estos no son suﬁcientes al
contar con varias granjas de gran

DELEGACIÓN

SARRIA. La villa sarriana acogerá
el próximo mes de septiembre un
foro de salud ambiental, que forma parte del Programa Galego de
Municipios Saudables e Sostibles
2000-2012. Más de una veintena
de expertos participarán en el
curso, que dirigirá el profesor y
fundador del programa, Francisco Peña.
Este foro tendrá como objetivo
contribuir al desarrollo sostenible de la provincia de Lugo, con
especial referencia a la comarca
de Sarria. El seminario pretende
mejorar la gestión en los aspectos

O Incio proyecta
películas todos los
viernes en la plaza
El Ayuntamiento de O Incio
proyecta películas todos los
viernes de este mes en la plaza del consistorio. La primera
tuvo lugar el pasado viernes,
cuando se pudo ver ‘Rango’,
a la que asistieron unas sesenta personas. El viernes se
proyectará ‘Avatar’ a partir
de las 22.00 horas. La película del día 19 todavía está por
determinar, mientras que el
26 se podrá ver ‘Rapunzel enredados’.

Medio ambiente

El Concello prohíbe la
entrada de perros a
jardines y parques
El Ayuntamiento de Sarria
instaló en los últimos días
carteles en parques y jardines
prohibiendo la entrada de perros. Esta restricción ya está
operativa desde hace tiempo
a través de una ordenanza,
aunque ante el incivismo de
algunos dueños de canes el
Concello decidió colocar la señalización. El Ayuntamiento
recordó que el incumplimiento de esta normativa conlleva
una sanción.
Depósito de cloración del auga de Toubille, Mourillón y Lama. PORTO

Arqueología
tamaño. Por esta razón, tienen
que recurrir a extraer agua del
río con cisternas para consumo
de los animales. «Eu teño unhas
granxas de galiñas, as que lles
teño que clorar a auga, e conto con
dous pozos e non chega a auga no
verán. Que no lo arreglen agora
porque fai falla a auga, despois,
no inverno, temos suﬁciente cos
pozos», manifestó.
MANIFESTACIÓN. Los lancareses
afirmaron que protestaron ante
el Ayuntamiento por este proble-

ma y que éste lo puso en conocimiento de la Diputación, aunque
por ahora no se resolvió. Por ello,
instan a las administraciones a
poner en marcha la planta y en
el caso de que no se tomen medidas amenazan con celebrar una
manifestación ante la sede de la
Diputación, que ﬁnanció la obra.
La protesta se realizará en «vinte
días». «Estamos moi indignados,
teremos que facer como os do 15M e plantarnos ante a Diputación
ata que non arreglen o problema»,
concluyó.

Una veintena de ponentes participarán
en Sarria en un foro de salud ambiental
Sarria

Cine

ambientales de las salud de los
municipios y las condiciones de
vida urbana de los ciudadanos.
Además, con este curso se apoyará
la formación y el reciclaje de técnicos en medio ambiente, explicó
Francisco Peña.
El curso contará con sesenta
plazas, de las que la mitad serán
becadas. El coste de matrícula del
foro es de 30 euros, mientras que
será completamente gratuita para
las personas que obtengan beca.
Las ayudas están destinadas a
todos aquellos que acrediten alguna de las siguientes condiciones: estudiantes universitarios y
de ciclos educativos de formación
profesional de carácter ambien-

tal, funcionarios y responsables
políticos de los municipios de la
comarca de Sarria, representantes
de asociaciones sin ánimo de lucro
y parados.
Las plazas se cubrirán por orden
de inscripción. Los interesados en
participar ya pueden informarse e
inscribirse en la secretaría técnica
del Ayuntamiento de Sarria y en el
teléfono 982.53.50.00.
Esta iniciativa, que celebra su
48ª edición, cuenta con el apoyo
de los ayuntamientos de Sarria,
Lugo y Monforte de Lemos y de la
Diputación Provincial, a los que se
espera que en los próximos días se
unan los municipios de la comarca sarriana.

Las excavaciones
de Cova Eirós
empiezan hoy
Los expertos de la Universidade de Santiago de Compostela
(USC) comenzarán hoy una
nueva campaña de excavaciones en Cova Eirós, Triacastela.
Catorce investigadores trabajarán durante todo el mes en
el yacimiento y está previsto
que dupliquen la superﬁcie a
excavar.

La CHMS
conﬁrma que las
algas del embalse
de Vilasouto son
cianobacterias
O Incio
DELEGACIÓN

SARRIA. La Confederación
Hidrográﬁca Miño-Sil (CHMS)
conﬁrmó que las algas aparecidas la pasada semana en el
embalse de Vilasouto (O Incio)
son cianobacterias, el mismo
tipo de las que la presa en el
mes de abril.
La mancha de tonos rojizos
continúa reduciéndose, pero
los Ayuntamientos de O Incio
y Bóveda, que se suministran
del embalse, mantienen la
recomendación de no utilizar
para consumo humano el agua
de la traída. «Vai durar pouco
a mancha, está moi reducida.
Facemos cada día analíticas en
rede e dan negativo en toxinas, pero mentres vexamos a
mancha manteremos a recomendación de non consumir
a auga», señaló el alcalde de
Bóveda, José Manuel Arias.
Las cianobacterias que afectan al embalse son una especie de alga cuya aparición está
vinculada a las altas temperaturas. Esta especie es más propia de las zonas de alta montaña. Su presencia no responde
a ningún vertido contaminante, sino al arrastre de materia
orgánica natural incentivado
por las altas temperaturas.
Según la CHMS, no existen
remedios para eliminar las
cianobacterias del agua, salvo
aumentar la capacidad de retención del embalse y conﬁar
en que varíe la climatología y
bajen las temperaturas.
Este organismo mantiene
un control diario de las aguas
del embalse, informó. La Consellería de Sanidade también
tomó muestras del agua, aunque por ahora no se conocen
los resultados.

Las obras de la travesía de Val
do Mao comenzarán en el
último trimestre de este año
O Incio
YOLANDA QUEIJA URBAY

SARRIA. Las obras correspondientes a la segunda fase de
mejora de la travesía de Santa
María do Mao (O Incio), en la carretera LU-641, comenzarán en
el último trimestre de este año,
según informó la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras.
Los trabajos, con un coste de
402.000 euros, tendrán un plazo
de ejecución de cuatro meses.
El vial contará con dos carriles
de circulación de tres metros de
ancho cada uno, aceras de dos

metros y una senda peatonal.
Las obras supondrán también el
ensanchamiento del puente sobre el río Mao y la implantación
e instalación de servicios básicos
de saneamiento, abastecimiento, señalización y alumbrado
público.
Esta inversión forma parte
de un proyecto que conllevará la
mejora de 14,7 kilómetros de la
LU-641, entre A Cruz y Castroncán (Samos). La consellería ya
acondicionó el tramo de A Cruz
a Santa María do Mao. La tercera
fase afectará desde esta localidad a Castroncán y se encuentra
en fase de expropiación.

