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El Concello de Cuntis pide propuestas a
sus vecinos para invertir 50.000 euros
▶ Obras en el patrimonio y el medio ambiente y la dotación de infraestructuras para potenciar el turismo
son algunas de las finalidades a las que está destinado el presupuesto participativo del Gobierno local
Como sucede desde que comenzó
el mandato del bipartito PSOEBNG, los vecinos del concello de
Cuntis tienen la oportunidad de
participar en la gestión municipal
a través del presupuesto participativo.

Esta idea, que figura en el ideario
de Veciñanza, fue pactada por los
tres grupos y persigue dos finalidades: que los fondos municipales
sean destinados a las demandas
que plantean los vecinos y que su
intervención en la vida pública sea

un acicate para que se impliquen
en las tareas de la Administración
local. La partida destinada a esta
iniciativa es de 50.000 euros, con
cargo al Plan Concellos de la Deputación.
Obras para dotar de nuevas in-

fraestructuras que potencien el
turismo o mejoren la calidad de
vida de los cuntienses son algunas
de las finalidades a las que podrán
ser destinadas las inversiones, al
igual que a patrimomio y al medio ambiente. Pueden presentar

ideas personas o colectivos del
municipio, y para llevarlas a cabo
deberán ser ejecutadas en terrenos
de titularidad municipal. El plazo
finalizará el día 28. Una comisión
se encargará de valorarlas y de elegir las que serán realizadas.

Los vecinos
de Caldas
visitan
Astorga y
Castrillo
▶ La excursión fue
organizada por el Concello
y figura en el programa
del Día da Muller
Dos localidades de la provincia
de León fueron los destinos de las
participantes en una excursión organizada por el Concello de caldas
de Reis, incluida en la programación de actos del Día da Muller.
En Astorga pudieron observar la
huella de Antonio Gaudí, y en Castrillo de los Polvazares, la estampa de la tradicional arquitectura
castellana.

Las participantes en la excursión durante un alto realizado en la localidad leonesa de Castrillo de los Polvazares. CEDIDA

Termas de Cuntis renueva
su apoyo a Diego Romero
▶ El deportista cuntiense
se entrena en las
instalaciones del Centro
de Tecnificación de
Pontevedra y pertenece
al Breogán de O Grove

Termas de Cuntis anunció la renovación, por tres años, del patrocinio del canoísta Diego Romero, en cuyo palmarés figuran
varios títulos y medallas ganadas
en competiciones internacionales. En el año 2016 quedó tercero
en la Copa del Mundo de 5.000
metros y subcampeón de la Copa

del Mundo de Maratón. También
quedó cuarto en las regatas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Brasil, a los que acedieron
los tres primeros clasificados.
Además, en el historial del piragüista de Cuntis también figura
la octava posición en el Campeonato de Europa 1.000 metros.

