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ACTOS DEL DÍA HOY
CHANTADA

Mercado de artesanía
y segunda mano
Primer mercadillo de productos
artesanos, artísticos, reciclados y de segunda
mano. Habrá animación musical

12:00 a 15:00 H
Rúa Leonardo
Rodríguez

O SAVIÑAO

Exhibición de patinaje
O Saviñao organiza una exhibición
provincial de patinaje. Participarán
más de cien deportistas.

12:30 Horas
Auditorio de
Escairón

MONFORTE

Teatro y «Animaliños»
El taller de teatro
del colegio A Gándara y el aula municipal de teatro de Monforte representarán (en dos pases y consecutivos) «Animaliños», una
adaptación de Eva F. Ferreira de
la obra de Roberto Vidal Bolaño.
16:00 Horas
Pazo de Tor

FARMACIAS
MONFORTE
FARMACIA DE GUARDIA (24 HORAS)
Leopoldo Calvo Sotelo, 137

982 402 521

URGENCIAS (9.00 a 22.00 horas)
Leopoldo Calvo Sotelo, 137

982 402 521

CHANTADA
FARMACIA DE GUARDIA (24 HORAS)
Rúa da Paz, 23

982 440 006
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La Voz de Galicia

«En Vilasouto reclamamos
dereitos, non favores»
Los vecinos afectados por el corte de agua se plantan con
pancartas a la puerta de la Festa dos Avós de O Incio
CARLOS CORTÉS
MONFORTE / LA VOZ

El conﬂicto del agua de Vilasouto se hizo visible ayer en O
Incio. Una veintena de vecinos
de esa parroquia protagonizaron
una concentración a las puertas
del colegio, donde se celebraba
la Festa dos Avós, la comida para la tercerca edad que organiza
todos los años el Ayuntamiento. Los vecinos reclaman de la
Confederación Hidrográﬁca Miño-Sil y del Ayuntamiento una
solución al problema causado
por la contaminación del embalse de Vilasouto, del que se
alimenta la traída de aguas que
utilizaban de forma gratuita desde la construcción de la presa.
Lo que piden es, según un comunicado que repartieron ayer
durante las dos horas que duró
su protesta en O Incio, «ter un
subministro nas mesmas condicións económicas que desfrutamos nos últimos corenta anos»,
y a poder ser con más calidad y
cantidad de agua. Quieren mantener su red, pero con una potabilizadora. Si eso no fuese posi-

TURISMO

Certiﬁcado
de excelencia
para La Polar
El portal de
viajes Tripadvisor
acaba de
conceder al
restaurante
monfortino Julio Méndez,
La Polar un propietario de
certiﬁcado La Polar
de excelencia. Este galardón lo reciben los
establecimientos que obtienen
de forma continuada puntuaciones altas de sus clientes.

FORESTAL

Viaje a una parroquia
plantada de castaños

La concentración de ayer duró unas dos horas. ROI FERNÁNDEZ

ble, admitirían que el suministro se lo diese el Ayuntamiento, pero sin tener que pagar por
las nuevas instalaciones, porque
ellos ya disponen de la infraestructura necesaria. Ellos subrayan que no reclaman ningún trato preferente. «Sentímonos aldraxados e reclamamos dereitos, non favores», aﬁrman
Reivindican eso y que las autoridades cuenten con ellos para planiﬁcar la solución. «Están
comprometendo a nosa digni-

dade como pobo e como cidadáns facendo gala dun espírito
autoritario e pouco dialogante»,
se quejan. Ayer tampoco consiguieron avances en este sentido, porque aunque es de suponer que la alcaldesa estaba en el
colegio participando en la ﬁesta de la tercera edad, los vecinos ni siquiera la vieron.
La confederación hidrográﬁca y el Ayuntamiento de O
Incio pactaron en su momento construir en dos meses una
nueva traída para Vilasouto y
conectarla a la red municipal.
Las obras iban a empezar hace
dos semanas, pero no fue posible debido a la oposición de un
grupo de vecinos.

Unos cincuenta integrantes de
la comunidad de montes de de
Anllo-San Estevo (Sober) viajaron ayer a la localidad portuguesa de Arcos de Valdevez,
para visitar una parroquia enteramente plantada de castaños. Quieren conocer esta
experiencia para ver la posibilidad de aplicarla en Sober.

RELIGIÓN

Peregrinación
de Monforte a Lugo
Fieles de las parroquias del arciprestazgo de Monforte viajeron ayer a Lugo en un peregrinaje a la catedral organizado con motivo del año de la fe.
En Lugo asistieron a una misa
oﬁciada por el obispo y recibieron una explicación histórica artística sobre la catedral. .

El Daviña Rey celebra su victoria
Profesores y personal administrativo, estudiantes y padres se reunieron el viernes por la noche a cenar en el instituto Daviña Rey, para
celebrar que el año que viene seguirán teniendo las clases de ESO y
bachillerato. La comunidad educativa interpreta como un triunfo de
sus movilizaciones la decisión de la consellería de Educación de no
suprimir esas especialidades en el centro, al menos no el curso que
viene. FOTO ALBERTO LÓPEZ

