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Presentadas 26 empresas
para ejecutar la renovación
de la avenida de Valdriz
▶ La Xunta destina
cerca de 500.000
euros a la travesía
de la carretera de
A Pobra a Láncara

José Antonio Real será el
cabeza de lista de CxG a
las elecciones en Samos
▶ La agrupación tiene
«case perfilada» la
candidatura completa
con la que concurrirá a
los próximos comicios
Samos
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SARRIA. La Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas cerró el plazo de presentación de ofertas para la mejora de la
travesía del vial de A Pobra de San
Xiao a Láncara, la avenida de Valdriz, a la que optan 26 empresas.
La Administración autonómica
convocó la mesa de contratación
de la obra, que admitió a todas las
firmas, entre las que se adjudicará
la mejora de la vía. Esta salió a licitación el pasado agosto en cerca de
500.000 euros, aunque se reducirá
el presupuesto porque las propuestas de las empresas oscilan entre
los 369.000 y los 427.000 euros.
La Xunta de Galicia costeará
la actuación en dos anualidades.
Este ejercicio destinará a la obra
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41.000 euros, mientras que en
2015 aportará 359.000 euros.
Los trabajos, que afectan a 600
metros de la calle, tendrán un
plazo de ejecución máximo de seis
meses, por lo que la consellería
prevé que puedan estar finalizados a lo largo del próximo año.
La intervención consistirá en
la reposición de las aceras y la
mejora del firme de la calzada.
También se repondrá la red de
abastecimiento, se ejecutarán las
acometidas a las viviendas y las

parcelas y se instalarán dos bocas
de riego e incendios. La calle contará, además, con nuevos puntos
de luz y red de saneamiento.
La Xunta no necesitará realizar
expropiaciones para ejecutar la
mejora de esta calle, una de las
principales vías de A Pobra. Los
vecinos y los grupos políticos llevan desde hace unos 20 años reclamando que se acondicione la carretera (LU-621) y solicitando que
se repare la avenida, el puente de
Valdriz y el vial hasta Láncara.
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SARRIA. El vecino de Samos José
Antonio Real Vázquez resultó
elegido para encabezar la candidatura que Compromiso por
Galicia (CXG) presentará a las
elecciones municipales de 2015
en el concello. El resto de la lista
está también «case perfilada».
La elección de Real se produjo
el pasado sábado en unas primarias a las que solo concurrió este
candidato, el cual fue proclamado por unanimidad en una reunión con afiliados del partido y
una decena de simpatizantes.
En el mes de marzo, ya se
constituyó en este concello la
ejecutiva local de CxG, en la cual
José Antonio Real ocupa el puesto de secretario local. El resto de
la directiva se compone de Manuel Sánchez Fernández, en ca-

lidad de secretario de organización; Benxamín Balboa Cereijo,
como responsable de agricultura
y medio ambiente, y Óscar López González, en las funciones
de secretario de finanzas.
José Antonio Real (Samos,
1963) trabaja como comercial en
una empresa de alimentación
y, desde siempre, estuvo muy
ligado a la vida social y cultural
del municipio, donde presidió la
coral. Además, fundó el primer
colectivo cultural del concello,
participó en la organización de
numerosas ediciones de las patronales y fue edil de cultura entre 2003 y 2007, con el gobierno
del popular Carlos Belón.
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