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Una brigada de cuatro personas velará por 
el monte durante la temporada de incendios

El Concello de Pontecesures firma-
rá un convenio con la consellería 
de Medio Rural para la creación de 
una brigada contra incendios du-
rante la época estival, con el obje-
tivo de proteger el monte munici-
pal Salgueiras-Lagoa, que en el 
año 2006 quedó totalmente arra-
sado por la oleada de fuegos que 
afectó a toda Galicia. El alcalde, 
Luis Álvarez Angueira, confirmó 
la constitución de esta brigada en 
el último Pleno en respuesta a una 
pregunta del portavoz de ACP, Luis 
Sabariz. El regidor informó que 
serán cuatro las personas que inte-
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Un brigadista trabaja en la extinción de un incendio 

gren este grupo de lucha contra 
los incendios forestales, brigadis-
tas que serán contratados por      
el Concello, que tendrá que asu-
mir el 25% de los gastos (se cal-
cula que la aportación municipal 
rondará los 7.000 euros) y, ade-
más,  aportar los vehículos, el 
combustible y parte del material 
de extinción.

Angueira aprovechó la visita 
del delegado de la Xunta, José 
Manuel Cores Tourís, a Pontece-
sures el pasado lunes para pre-
guntar por la tramitación de estos 
convenios, que serán firmados 
por más de 200 concellos de Gali-
cia. “Díxome que en breve se po-

rían en contacto con nós técnicos 
da Consellería para a sinatura” del 
acuerdo. El alcalde espera que la 
brigada pueda estar ya operativa 
hacia finales del mes de junio. Las 
contrataciones se harán por un    
período de tres meses, incidiendo 
Angueira en que las dos “impor-
tantes” vertientes de esta iniciati-
va: “dar traballo e evitar incendios 
nos montes”.

Por su parte, el edil independien-
te Luis Sabariz expresó su alegría 
por la creación de la brigada ya que 
el monte de utilidad pública Sal-
gueiras-Lagoa “meréceo. Temos 
que defender o noso monte” de cara 
a su mayor aprovechamiento. n
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IcdR revela que un 
técnico dijo “que no 
se puede sacar ni un 
litro” en esa finca

Industria, en contra de la extracción 
de agua en A Tafona para las pozas

El proyecto de las piscinas ter-
males que promueve el gobierno 
local de Caldas podría toparse de 
bruces con un nuevo obstáculo. 
La Consellería de Industria pare-
ce no estar por la labor de permi-
tir que se extraiga agua termal 
en A Tafona para surtir a las po-
zas, puesto que toda la finca mu-
nicipal se encuentra dentro del 
perímetro de protección de los 
balnearios Dávila y Acuña. El 
portavoz de Independentes de 
Caldas de Reis (ICdR), revela la 
visita que realizó en los últimos 
días un técnico de la Consellería, 
que trasladó al Ejecutivo su pos-
tura contraria a la perforación de 
un pozo en A Tafona. “Le dijo que 
no se puede sacar ni un solo litro 
de agua, ni siquiera fría, del sub-
suelo dentro del perímetro de 
protección”, lo que choca fron-
talmente con el proyecto de las 
piscinas termales, que prevé la 
apertura de un pozo en la parce-
la. No solo eso, sino que ese mis-
mo técnico recordó al gobierno 
caldense que los balnearios han 
solicitado una ampliación del pe-
rímetro que todavía está en estu-
dio. Mientras no se resuelva esta 
solicitud tampoco es posible rea-
lizar ningún tipo de captación en 

Parcela de A Tafona en la que el gobierno local pretende construir las pozas termales emIlIo moldes

el ámbito de la ampliación, que 
abarca mucha más superficie. 
Por eso, el alcalde estaría sope-
sando ejecutar una canalización 
para conducir el agua termal 
desde la burga hasta la zona de 
las piscinas, una obra que inclu-
so podría requerir tener que le-
vantar la recién empedrada pla-
zoleta de A Tafona.

Sobre el perímetro de protec-
ción de los balnearios y el impe-
dimento que esto suponía para 
extraer agua termal en A Tafona 
ya advirtieron los partidos de la 
oposición prácticamente desde 
que se dio a conocer el proyecto 
de las piscinas, cuya tramitación  

negó después. Aunque todavía 
falta la comunicación oficial al 
Concello, todo hace pensar que 
Industria se opondrá a que se ex-
traiga agua en A Tafona, a lo que 
Fernando Pérez añade que “tan-
to el arquitecto municipal, como 
la secretaria han informado ne-
gativamente” sobre le proyecto 
“porque no hay permisos de In-
dustria, ni de Aguas de Galicia ni 
de Sanidad”. Así, la viabilidad de 
ejecutar las obras está en entre-
dicho, aunque dos de las piscinas 
(financiadas por Agader) están 
ya adjudicadas a la empresa Pro-
yecta S.L. Las otras tres las paga-
ría la Diputación. n

ha resultado bastante problemá-
tica. El arquitecto municipal ad-
vierte en la memoria explicativa 
que el carácter anegable de la 
finca de A Tafona podría causar 
daños en las instalaciones en 
caso de inundación, sobre todo 
en los mecanismos y sistemas 
mecánicos que llevarían parejos 
las pozas. Y hace unas semanas, 
tras una consulta de Anova, la 
Consellería de Industria ya puso 
pegas a la actuación por el temor 
a que pudiera afectar negativa-
mente al manantial de aguas ter-
males, sobre todo si se requería 
el uso de explosivos para ejecu-
tar el pozo, algo que el alcalde 
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El Concello 
abre el plazo de 
inscripción en 
las actividades 
de verano

El Concello de Portas tiene ya 
abierto el plazo de inscripción 
en las actividades que progra-
mará para el verano, coinci-
diendo con las vacaciones es-
colares, para que los niños 
encuentren fórmulas de en-
tretenimiento y los padres que 
trabajan puedan conciliar su 
vida laboral y familiar. Al igual 
que en años anteriores, las ac-
tividades se desarrollarán de 
lunes a viernes en horario de 
mañana (entre las 9:30 y las 
13:30), ofertándose diversas 
iniciativas de carácter lúdico y 
deportivo en la Casa de Cultu-
ra, la playa fluvial de Lantaño 
y la piscina municipal. Ade-
más, debido al éxito cosecha-
do el pasado año, se mantiene 
la actividad de iniciación a la 
equitación y también se hará 
alguna excursión fuera del 
municipio.

El plazo de inscripción fi-
naliza el próximo jueves, día 6 
de junio, y las cuotas a abonar 
son de 40 euros mensuales 
para niños empadronados en 
Portas y 60 euros para chava-
les que residan en otras locali-
dades. Los interesados en ins-
cribirse deben acercarse a la 
Casa de Cultura. También 
pueden llamar por teléfono a 
los números 986 53 69 25 
(Casa de Cultura) o 986 53 61 
61 (correspondiente al Con-
sistorio). n
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