DEPORTES El Vitória
se impone en el trofeo
de Moraña >04

CALDAS DE REIS Los grupos Fizzy Soup y Say My Name actuarán en el Cultura Quente
VALGA Los alumnos de las escuelas infantiles visitan el Cuartel de la Guardia Civil >02
CATOIRA El actor Carlos Blanco hará reír al público en el Auditorio Municipal >02
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Juan Manuel Rey: «Están garantizados
unos buenos resultados para el PSOE»
▶ El alcalde de Caldas de Reis está convencido de que el partido del puño y la rosa seguirá manteniendo su
hegemonía al margen de quién lo lidere y afirma que no desvelará su futuro hasta el año 2018
Los buenos resultados para el
PSOE en Caldas de Reis «están
garantizados», afirma su alcalde,
Juan Manuel Rey. El regidor asegura estar totalmente convencido de que el partido del puño y la
rosa mantendrá su hegemonía,

sin importar la figura que lo lidere, y agrega que la agrupación de
la localidad termal «arrimará el
hombro» para seguir consiguiendo buenos resultados.
Rey también asume que «será
necesario mucho diálogo» después

del proceso electoral que convirtió
a Pedro Sánchez en su secretario
general, desbaratando las expectativas de los socialistas caldenses, que apoyaron la candidatura
encabezada por Susana Díaz.
El alcalde evita hablar de su fu-

turo y asegura que no lo desvelará
hasta el año 2018. Si se presentase, es probable que tuviese como
principal rival, de nuevo, a Jesús
Goldar, del Partido Popular.
El alcalde se reconoce escéptico
respecto al futuro de la Manco-

munidade, que será rediseñada y
cuyo mapa se restringirá a los municipios situados en las orillas del
río Umia: Caldas de Reis, Cuntis,
Moraña y Portas. De todos modos,
afirma que le darán una última
oportunidad. >03

Un paseo de
As Fragas do
Eume a las
Illas Sisargas
▶ Medio centenar de
cuntienses participan en
los recorridos organizados
por la Asociación Río Gallo
Más de medio centenar de expedicionarios cuntienses participaron
en las dos últimas excursiones organizadas por la Asociación Cultural Río Gallo, los días 13 y 14.
En su recorrido por las Fragas do
Eume y su entorno, en cuyo itinerario figuraba el Mosteiro de Monfero, estuvieron acompañados por
los miembros del Club Xesteiras,
y la segunda parte del periplo los
levó hasta Malpica y finalizó en
las Illas Sisargas.

Los expedicionarios cuntienses, en uno de los parajes que recorrieron durante sus excursiones. CEDIDA

Cuntis insta a los vecinos a usar
correctamente el saneamiento
▶ En las arquetas de Valga
fue hallada una bicicleta,
y el Gobierno local pide
a los posibles testigos de
una mala utilización del
servicio que denuncien a
los autores

Plásticos, toallas humedecidas,
bolsas y bastoncillos usados para
limpiar las orejas son arrojados
al váter y acaban en la red de saneamiento, provocando averías
en los motores. Esta situación
es común en muchos concellos y
ayer fue denunciada por dos, los
de Cuntis y Valga.
Manuel Campos, alcalde cun-

tiense, recordó que los vecinos
deben pagar la factura y anunció
que organizará una exposición
fotográfica para tratar de corregir
esta situación.
En valga fue realizada una inspección y su regidor, José María
Bello Maneiro, pide la colaboración de los vecinos para castigar
a los infractores. >02

