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FRAN G. SAS ■ Moaña 

La Diputación de Pontevedra dio 
el visto bueno a la inversión de 
690.000 euros para hacer frente al 
convenio firmado con el Concello 
de Moaña y ejecutar, lo antes posi-
ble, la primera fase del proyecto de 
mejora de seguridad y humaniza-
ción de la carretera provincial de 
Abelendo (EP-1104 que conecta la 
Porta do Cego con Coiro). La prime-
ra fase se desarrollará entre los pun-
tos kilométricos 1+200 y 1+780 y se 
trata de un proyecto “pionero” que 
lleva años de trámites debido a las 
dificultades para lograr todas las ce-
siones necesarias. De hecho, se va 
a tener que ejecutar en dos fases 
por esta misma circunstancia. 

Desde el ejecutivo provincial des-
tacan que el objetivo de esta obra 
será “la creación de espacios espe-
cíficos reservados a peatones, así co-

mo espacios de convivencia de trá-
fico con vehículos a velocidades re-
ducidas y peatones, siguiendo “crite-
rios de movilidad sostenible”. 

De esta forma se reservará un iti-
nerario peatonal a nivel del vial en 
algunos tramos, sin bordillo, y que se 
distinguirá con un pavimento de di-
ferente material y color que los de 
los carriles de circulación. 

Como medidas de calmado de 
tráfico se ejecutará un paso de pea-
tones elevado, reductores físicos de 
velocidad, señalización más restric-
tiva y un estrechamiento de los ca-
rriles. 

En aquel tramo en el que no se 
pueden adaptar sendas a peatones 
se diseñará un “espacio de convi-
vencia de tráfico mixto” con priori-
dad para los viandantes. El acceso a 
esta zona de convivencia será me-
diante rampas para reducir la velo-
cidad.

La obra para sustituir la tubería 
general de abastecimiento de Moa-
ña entre el Portal do Almacén y el 
depósito de Abelendo, evitando las 
continuas fugas de agua, está ya ca-
si acabada. La nueva conexión con 
una segunda canalización está en 
funcionamiento. La empresa cons-
tructora solicitó una prórroga para 

los trabajos de reposición. 
En estos momentos, en puntos 

como la PO-313 a su paso por 
Quintela, se repuso el firme y parte 
de las aceras con cemento, a la es-
pera de que pasen unos días sin 
lluvia para poder reasfaltar según 
los criterios que marca la Xunta pa-
ra sus carreteras autonómicas. El 

firme actual sobre las zanjas es, por 
lo tanto, temporal. 

La alcaldesa, Leticia Santos, ex-
plica que se aprovechará la reposi-
ción para adaptar la acera y pintar 
un nuevo paso de peatones a la al-
tura del cruce del Camiño da Bou-
za, muy usado para bajar al centro 
urbano.

Un firme temporal para la PO-313 

Operarios, esta semana, retirando las vallas tras tapar las zanjas para la tubería en Quintela.  // G.N.

Podrá ejecutar gran parte del proyecto de 
humanización prometido desde hace años

La Diputación libera 
690.000 euros para  
la primera fase de la 
carretera de Abelendo

FRAN G. SAS ■ Moaña 

La empresa de telefonía inició, 
durante la mañana de ayer, la repa-
ración de los cables del tendido 
que habían sido arrastrados por la 
carretera en el barrio moañés de 
Sabaceda el pasado 24 de diciem-
bre, cuando, por la mañana, un ca-
mión chocó con este cableado. 

El accidente había originado 
que se rompiese un poste que aca-
bó cayendo sobre el muro del cie-
rre de una vivienda, dañándolo 
también. 

Desde el 24 los vecinos de me-
dio centenar de casas de los ba-
rrios de Sabaceda, A Marrúa y Bou-
za-Figueira estuvieron sin internet 
ni teléfono, lo que ocasionó mu-
chos problemas sobre todo a la ho-
ra de contactar con familiares emi-
grados en estas fechas navideñas. 
Después de insistir en múltiples 
ocasiones a sus compañías de tele-
fonía, ayer se acometió la repara-
ción. 

En esa insistencia se involucró 
también el Concello. Ayer, la conce-
jala de Obras e Servizos, Marta Frei-
re, explicó todas las llamadas reali-
zadas a Telefónica desde el día del 
accidente. La noche del lunes remi-
tió un nuevo escrito solicitando 

una “reparación inmediata”. Y es 
que desde el Concello alertan de 
que, además de dejar sin servicio 
a un grupo importante de vivien-
das, la situación estaba provocando 
un peligro real en la circulación. “La 
policía había enganchado un cable 
suelto sobre la bajada hacia O  Re-
dondo, que se soltó con el viento. 
Además, remitió un parte de los ca-
bles que quedaron extendidos so-

bre la carretera general (PO-313)”, 
apunta Freire. 

Y es que los agentes municipa-
les tuvieron que acercarse en varias 
ocasiones estos días a la zona al en-
redarse los cables en las ruedas de 
los coches. 

Los vecinos afectados temían 
que, con los festivos, el arreglo no se 
acometiese hasta el próximo lunes, 
de ahí que elevasen sus quejas.

Operarios, retirando los elementos caídos la pasada semana. // G.N.

Desde el 24 de diciembre medio centenar de viviendas estaban sin ambos 
servicios  El Concello alertó de que varios coches se enredaron con los cables

Reponen el cableado de Sabaceda para 
recuperar el teléfono e internet de los vecinos

REDACCIÓN ■ Cangas 

La Cofradía de Cangas ha re-
cibido casi 6.000 euros dentro 
del reparto de ayudas de la Di-
putación de Pontevedra a los 
pósitos que forman parte de la 
Federación Provincial de Cofra-
días de Pontevedra para poder 
acometer inversiones, obras y 
acciones de mejora de la co-
mercialización. 

El presupuesto total para re-
partir entre las cofradías y las 
agrupaciones de mariscadores 
de la provincia rozaba los 
240.000 euros, que se distribuye-
ron en régimen de concurren-
cia competitiva. La Cofradía San 
Xosé de Cangas presentó un 
proyecto para acometer una se-
rie de actuaciones de mejora 
en las instalaciones, valorado 
en 7.500 euros. Desde la enti-
dad se solicitaba una subven-
ción del 80%, equivalente a 
5.996 euros, y la petición fue 
atendida íntegramente en la re-
solución de la Diputación de 
Pontevedra. 

El dinero se destinó a 
actuaciones de mejora 
en las instalaciones

La Cofradía de 
Cangas recibe 
cerca de 6.000 
euros de la 
Diputación 

REDACCIÓN ■ Moaña 

El Concello de Moaña conti-
núa renovando su flota de vehí-
culos de trabajo con coches 
ecológicos. En esta ocasión ha 
recibido una furgoneta total-
mente eléctrica para la cuadri-
lla de obras y servicios. Con un 
coste inicial que se estimaba en 
30.192 euros, la furgoneta cuen-
ta con el certificado de “cero 
emisiones” y se usará para el 
transporte de un máximo de 
dos personas y de las herra-
mientas necesarias para la reco-
gida de residuos. 

Se sigue renovando un par-
que de coches que tenía una 
antigüedad “notable”.

Moaña adquiere 
una nueva 
furgoneta de 
obras eléctrica

El vehículo comprado.
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