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O Grove reinicia el proceso para hacer
posible la construcción del Auditorio
▶ Una ampliación
del plazo permitirá al
Concello contar con
la ayuda procedente
de la Deputación
para esta iniciativa
fernando salgado
☝ vilagarcia@diariodepontevedra.es

O GROVE. «Fronte aos agoreiros
e agoreiras de sempre, podo dicir
que o Auditorio do Grove, unha
edificación que desde hai anos é
unha reclamación da súa veciñanza, será unha realidade», afirmó
ayer la presidenta de la Deputación en una rueda de prensa en
la que estuvo acompañada por el
alcalde de la villa, José Cacabelos.
«Na Deputación temos aprobado a modificación que permite
ampliar o prazo de construción dos
proxectos do Plan de Reequlibrio»,
recordó, mientras que el alcalde
dijo que los vecinos podrán contar
con esta infraestructura «malia
todas as pedras que se lle están a
poñer no camiño». El presupuesto
asciende a 4,3 millones de euros.

Carmela Silva y José Cacabelos firman un convenio de colaboración entre la Deputación y el Concello. cedida

«Levarémolo a cabo e será unha
das obras máis importantes da
provincia», subrayó.
Ambas afirmaciones fueron
realizadas después de que ambos
hubiesen firmado un convenio
de colaboración que permitirá la
construcción de un centro social,

destinado a las personas mayores,
en el lugar de Reboredo (San Vicente).
Para hacerlo posible fue necesario que se conjugasen dos factores. Uno es la cesión al Concello de
algo más de 160 metros cuadrados
de sobrantes de una expropiación

para la construcción de una carretera por parte de la institución
provincial, y la otra es la cesión a
la Administración local de un terreno con la finalidad de que construya el equipamiento destinado
al vecindario. El Gobierno local
licitará las obras.

Vázquez informa
de los métodos
para ahorrar en la
factura por
consumo eléctrico
VILAGARCÍA. La directora xeral de Comercio e Consumo,
Sol Vázquez Abeal, participó
ayer en unas jornadas incluidas en la campaña informativa impulsada por la Xunta
para facilitar a los consumidores más vulnerables la tramitación del bono social eléctrico
y de la ayuda complementaria
impulsada por la Administración autonómica, que permite asumir el pago del 100% de
la factura y garantiza que no
sufrirán ningún corte en el
servicio. El acto se celebró en
Vilagarcía.
Esta iniciativa incluye encuentros en diferentes localidades para asesorar tanto a la
ciudadanía como a los técnicos
de los servicios sociales de los
concellos y a las asociaciones
de consumidores, además del
personal de Cáritas y de Cruz
Vermella.
En estas reuniones se aporta información sobre cómo
ahorrar en la factura eléctrica,
revisando el tipo de contrato y
la potencia y valorando la discriminación horaria.

Cambados y Sanxenxo
acogerán del VIII Congreso
de Medio Ambiente
CAMBADOS. Cambados y Sanxenxo
acogerán, del 26 al 28 del mes de
marzo, el VIII Congreso Gallego de
Medio Ambiente. Esta iniciativa,
organizada por el Programa Galego
Municipios Saudables e Sostibles
2000-2020 conjuntamente con los
concellos de Cambados y Sanxenxo
y la Mancomunidade, se celebrará
en el Parador y en el Obradoiro de
Emprego Hostalería do Salnés.
El guion se centrará en cuatro
bloques temáticos: cambio climático, economía circular, problemática ambiental y social de la Ría
de Arousa y patrimonio natural y

turismo sostenible, a cargo de 40
expertos de América, Inglaterra,
Portugal, España y de Galicia, que
representarán al mundo académico, universitario y profesional,
las administraciones públicas,
al mundo empresarial, y a otros
colectivos sociales.
El Congreso se abrirá con una
conferencia a cargo de Eleuterio
Martínez, científico humanista,
académico y catedrático, que presentará las medidas de mitigación
y adaptación para luchar contra
el cambio climático, y en el programa también figura Federico

Los representantes de varias instituciones presentaron la actividad. christian fernández

Mayor Zaragoza, que fue director
de la Unesco y apoya la candidatura de las Cíes-Illas Atlánticas para
que sean declaradas Patrimonio
Mundial de la Humanidad.
La Ruta do Viño Rías Baixas,
con paradas en las bodegas Martín Códax, Paco & Lola y Condes de

Albarei, es otra de las actividades
del guion, al igual que la ruta de
turismo verde ‘Árboles monumentales y singulares’, actividad que
será coordinada por Carlos Rodríguez Dacal.
Un viaje en catamarán por la
ría de Arousa servirá para que los

participantes puedan comprobar
las potencialidades de los sectores
marisquero y marítimo.
Este evento fue presentado ayer
en Cambados en un acto que contó con la presencia de los representantes de las instituciones que lo
patrocinan.

