CALDAS DE REIS Manuel Castro, ‘Rosende’, de gaitero de Carracedo a pinchadiscos >03
PORTAS El Concello afirma que ordenó paralizar las obras junto a la iglesia parroquial >02
CUNTIS El Gobierno local cifra en el 80% la ocupación de la hostelería en el mes de julio >02

DEPORTES El Náutico
de Pontecesures gana
en Catoira >04

PERIÓDICO SEMANAL | MIÉRCOLES, 9 DE AGOSTO DE 2017 | NÚMERO 30.550

DiariodeCaldas
SUPLEMENTO DE DIARIO DE PONTEVEDRA. NOTICIAS DE LA COMARCA DE CALDAS: CALDAS DE REIS, CUNTIS, MORAÑA, PORTAS, PONTECESURES, VALGA Y CATOIRA

La Xunta deniega una ayuda solicitada
para pavimentar las aceras de A Ran
▶ La Consellería de Industria tampoco atendió la petición realizada por la Administración local en 2016, y el
alcalde, Manuel Campos, denuncia que «Cuntis non entra nas prioridades da Xunta e do Partido Popular»
La Consellería de Industria denegó la concesión de una ayuda de
150.000 euros, solicitada por el
Concello de Cuntis con la finalidad de destinarla a la pavimentación del polígono industrial de A
Ran. El rechazo a las peticiones de

ayuda presentadas por el Gobierno local también se produjo en
la convocatoria correspondiente
a 2016, año en el que este municipio quedó en la lista de espera
con el número 22, mientras que
en esta ocasión tiene el once.

«Dende o Concello de Cuntis podemos entender que se quede un
ano na lista de agarda, pero o que
non se entende é que, por parte da
Consellería, se concedan axudas
aos mismos parques os que se lle
concederon no ano 2016», subra-

ya el Gobierno local presidido por
Manuel Campos.
El Concello argumenta que presentó la solicitud porque considera vital A Ran para el desarrollo
económico del municipio y la ﬁjación en el mismo de la población,

además de recordar que el polígono soporta el tráﬁco pesado de la
PO-220. A la vista de la decisión
adoptada por Industria, «temos
claro que Cuntis non entra nas
prioridades da Xunta e do Partido
Popular» lamenta el regidor.

Imagen de un grupo de niños que participan en las actividades lúdicas organizadas por el Concello de Verano durante el verano. CEDIDA

La Escola de Verán de Valga cierra
su primer mes de actividad
▶ Promover la ciencia y
la igualdad y fomentar
el conocimiento del
entorno y los servicios
fueron los temas
abordados desde una
perspectiva lúdica

La Escola de Verán de Valga cerró
su primer mes, en el que tuvieron cabida actividades clásicas,
como el programa de excursiones
para conocer el municipio, manualidades e informática, en las
que participaron niños de edades
comprendidas entre cinco y 14
años. Pero también participaron
en funciones educativas que pro-

mueve la igualdad de géneros, y
se desplazaron hasta la base de la
agrupación de Protección Civil,
donde les explicaron el funcionamiento básico de este servicio y
su importancia en la vida diaria.
La ciencia, desde una perspectiva
lúdica, divertida y práctica, fue
otro de los temas que abordaron
los niños.

