DEPORTES Diversión,
taekwondo y ocio en
Caldas de Reis>04

CUNTIS O Fervedoiro entrega los premios del Concurso de Poesía Carme de Xinzal >03
PORTAS Ángeles Vázquez resalta en Romai el potencial de la floricultura >02
CALDAS La Biblioteca abre el plazo de inscripción en un taller y un cuentacuentos >02
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El Concello de Caldas inicia las obras
de reparación del paseo de Segade

▶ El Gobierno local afronta el acondicionamiento de la senda del río Umia y la pasarela de madera, dañados
por los temporales, con la finalidad de que los trabajos finalicen antes de que comience el verano
Los trabajos de acondicionamiento del paseo fluvial de Caldas de
Reis comenzaron esta semana
y están siendo ejecutados en el
tramo comprendido entra la Carballeira y Segade, que sufrió un
notable deterioro provocado por

los temporales de lluvia y el desbordamiento del Umia.
Este paraje es uno de los más
concurridos del municipio, por lo
que en los planes del Gobierno local figura que las obras estén finalizadas antes de que comience el

verano. El Concello destina 60.000
euros a esta iniciativa.
Mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios es la finalidad
que persigue la obra, para lo que la
senda será reconstruida con un pavimento de cemento. En las zonas

donde los daños son más acentuados será asentada una superficie
de pavimento de piedra y rama
compactada con cemento. Con
esta fórmula, el Concello quiere
dotar al sendero de una mayor resistencia a la erosión y reducir el

impacto negativo provocado por
las crecidas del caudal.
También serán reasentadas las
zapatas en la pasarela de madera,
que se encuentran hundidas debido al arrastre del material sobre el
que se apoyaban.

El alcalde, Juan Manuel Rey, supervisó ayer el inicio de las labores de restauración de la senda fluvial. CEDIDA

O Parladoiro consigue la mejor
valoración en el Galetapas
▶ El ‘Crocante de polo con
ali-oli de Padrón’ recibió
52 votos y fue valorado
con un 3,2, sobre cinco
puntos, por parte de los
clientes que participaron
en la iniciativa

Resultó un trabajo laborioso
elaborar una tapa con forma
de muslo de pollo, pero valió la
pena. Los responsables de O Parladoiro, que participan siempre
en los distintos certámenes que
se organizan en Cuntis, lograron
el reconocimiento del público varias veces, clasificándose entre
los tres mejores.

En el Galetapas, celebrado durante el fin de semana pasado,
consiguieron 52 votos. La empanadilla de zorza, elaborada en O
Chistoso, logró la segunda plaza,
mientras que en tercer lugar se
clasificó O Traspaso con un ‘Timbal de bacallau Letras Galegas’.
En esta iniciativa participaron 18
establecimientos.

