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Un ascensor conectará las calles Aragón
y Travesía con una inversión de I millón
El alcalde: "Salvará un desnivel de cinco alturas" Þ 5e recurrirá al remanente de tesorería
> Pide a la Xunta que declare la.urgente ocupación de los terrenos para ampliar el lfevi

sORJÄ MELC}IOR

ü proyectoVìgo vertical,el plan
anticuestas puesto en marcha por
eì Concellqda un paso más.Las ca.
llesTnvesía yAragórì se conectanán
å través de un ascensol que salvará
un desnivel de cinco altuns:será el
¡nás âlto de bs que se harì instala-
rlo en la ciuclad olívica.EnlazaÉ los
números 160 y 203,tespectivamen"
te,y âyudará a mej(¡rar la conexión
con la iglesia de Santo Cura deArs.
En cifras:supondrá una inversión
aÞroxìnada de I milìón de euros
-qr:e se sacarân de los 33 millones
del remanente de tesorería que se
nrovilizarån para 50 actuacioneç- y
beneficiará a una zona en la que e
siden unos 20.000 ciudadanos.

El alcalde,Abel Caballerq presu'
mió de la obra en Ia rueda de pren-

sa diariay horas después en una vi-
sita al lugar en la que.dernostró la
"necesidad" de que opere un as-

cerìsor en este punto de la urbe.Y
es que, como reconoció, se hace
"prácticamente imposible" para
muchas petsonas subir las escale
ras que unen ambos enclaves."Es
una subida muy frecuentada al es
tar la iglesia, permitirá una cone-
xión muy fluida",resumió antes de
apostillarque hay gente que acude
a la parroquia de Fátima"porquese
muestra incapaz"de hace¡ frente al
desnivel."No estoy hablando de un
ployecto de futurqsino de una rea-
lidad inmediata. Más adelante, ha-

remos el conjunto de la zona verde
entre la calle Aragón yT[avesía con
centro en el parque Matías.Haytrna
inmensa zonâ verde prácticamen.
te desconocida, queremos cons-
truir un gran parque",manifestó.

El primer edil recordó que,a los
33 millones procedentes de los re
manentes,se sumarán 2.885.000 eu.
ros de ìa modificación presupues-
taria que hoy aprueba la Ce¡encia
de Urbanismo para invertir en un
nuevo paseo de miás de 3 kilóme-
tros que discurrirå por la parte alta
del río Lagares,como adelantó FA-

El gobierno municipal rechazalas
cuentås del Consorcio Casco Vello

RO,y para ejecutar las expropiacio
ne.s en la zona de la Panificadola.

Expropiaciones
Caballero instó ayer a la Xunta

de Galicia a que declare lä utgente
ocupación de los tenenossobre los
que está prevista la anrpliación del
lfevi. El gobierno local concreta
que,una vez recibidos todos los in-
formes preceptivos del Gobierno
centrAl -Carreterâs,Aeropuertos y
Seguridad Àérea-, el avance del
proceso'depende ahora" del equi-
po de Feijóqque"tiene que decla-
rar la urgente ocupación de los te
rrenos para que el Concello pueda
realizar las expropìaciones", para
Ias que la a<ìministración munici-
pal'þ tiene el dinero consignado".

Beneficiará a

una zona en la
que residen unas
20.000 personas

La delegada de la Xunta,Marta
Fernández-Tapias, defiende que el
gobierno autonóm¡co "tramitó en
tiempo y forma todos los informes
que le correspondían", que "están
disponibles desde mazo'. Recuer-
da que,si'existe algún culpable del
retraso,es el Gobierno central',que,
"hasta octubre,no remitió el último
de sus informes"y señala que,"sì el
alcalde ¡eclanla la declaración de
ocupación,es porque ya tiene los
terrenos,como es su deber".Ade-
más, informa que la Xunta"e.stá en
condiciones de convocar en los
próximos días" la Comisión de ur-
banismo para,"inmediatamente
después",declarar vía Consello el
interés general del proyecto para
que el Concello ocupe los tenenos.

Abel Caballelo, Javler pardo, Nurla Rod¡fguez y una tócnlca dêl Concello, aysr, ên lâ zonâ, // Rìcardo Grobas

El Consorcio Casco Veìlo de
Vigo (CCW) aprobó el Plan de
actuaciones, inversiones y finan-
ciación para 2021, cuyo presu-
puesto supera los 4 millones de
eu¡os.Según trasladó la Presiden-
cia,que conesponde a la Xunta
de Calicia,se ha acordadoiniciar
el plan de actuacionesy requerir
al Concello olívico"el ejercicio

de las potestades uòanísticas ne
cesarias"para su ejecución.

El gobierno municipal mostró
su'totâl insatisfacción"con los
piesupuestos, Sigue exigiendo
una aportación de 7 millones de
errros, puesto que,"en este mo-
mentqel Consorcio solo dedica
a la inversión los recursos obteni-
dos con la venta de inmuebles'.

El Concello pone en marcha
un centro de atención social
para dar servicio las 24 horas
Caballero valora el "altísimo

cumplimiento de las normas

grado" de
de los vigueses

qstancia en el albergue hasta las
22.00 horas para atender ln srtu a
quieneslo precisen.El Concello pa
ne a disposición de la ciudadanía
el númerc de teléfono 986294280.

A padir de 1as22,00 lìoras,y hasta
la mañana siguiente,la Policía Lo
cal y la Nacional y la Cuarda Civil
disponen de un número de teléfG
no municipal al que recuniren ca-
so de emergencias sociales,que es
tá activo durante toda la jomada.

Caballero puso en valorel"altí'
simo grado'cie cumplimiento de
las normas por pade de los vigue
ses.Durante el fin de semana -haç
ta la mañana del lunes-',se propu-
sieron varias propuestas de san.
ción: l5 por incum¡:limiento de la
movilidad,ochti por no usär mas.
carilla, l4 sanciones por reuniones
de personas no conviventes,cinco
por no cumplir los honrios tle mo
vilidad y cinco a establecimientos.

B.M.

"lin polÍtica sociai,esta ciudad
no tiene lÍmite presupuestario".Así

de lajantese mostró el alcalde,Abel
Caballero. a la hora de anunciar
que el Concello deVigova tiene en
marcha devle el pasaclo fin de se
rnana un centro de atención social
continuado en el Centro Integml
de lnclusión e Emerxencia Social
(CllËS) de Marqués deValtenä que
estará en furcionamiento las 24

horas del dÍa paru cubri¡ las nece
sidades que puedan surgir durante
esta segunda ola de la pandemia.

El regidorseñaki que el propô
sito de esta dotaciórr es ofrecerun
seruicio"localizable y opentivo Ias
24 horas <lel día"para ofrecer una
''atención inmediata"a cualquier
emergencia.A su vez,detalló que,
fuera de los horarios habituales,las
trabajadoras sociaìes prolongan su
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Toclos los acusados, menos el guarclia
civil, admiten el robo de coca a narcos
La banda está liderada por Marino Giménez, hermano clel rey cle los gitanos
J.R. VIGO,/ LA VOZ

Cuaho de los cinco acusadqs de
forrnar una bandá liderada por
Marino Giménez, hermarro del
rey de los gitanos de Galicia, Si-
naí Giménez, ¡ecónÒcieron el in-
tento de lobar un alijo de coca!
na a unos narcotraficantes con la
ayuda de un guardia civil, preci-
samente. el único que ha negado
su participación en la trama. Es-
tos cuatro acusâdos, que admiten
haber orquestado un plan para ro-
bar la droga y se han reconocido
en las conversaciones telefónicas
intervenidas, verán ¡educidas sus
penas de forma sustancial tras lle-
gar a un acuerdo con el fiscal, que
ha rnodificado su escrito para pe-
dir 15 años de inhabilitación pa-
ra el agente.

En totâl son seis ìos procesados
en esta causa, pero uno de ellos,
Marcos G.8., está declarado en
rebeldía. El fiscal retiró la acusa-
ción cont¡a Benito O.O., quien no
se sentó hoy lunes en el banqu!
llo, como sí hizo en el juicio que
derivó en una sentencia conde-
natoria que anuló el Tribunal Su-
ptemo, que además ordenó la re-
petición de la vista oral. Según se
recoge en el escrito de acusación
de la Fiscalía, en enero de 2014
cinco encausados, que integrâban
un grupo con un ((clato reparto)
de funciones, y en el que Marino

Girnénez era el cabecilla, planea-
ron asaltar a unos narcotrafican-
tes y quitarles medio kilo de co-
caína que luego distribufuían por
su cuentâ.

'Gasolinera de Mos
Para ello, simularon un control de
la Guardia Civil en una gasoline-
ra de Mos para interceptar a los
narcotraficantes a los que perse-
guían para hacerse con la sustan-
cia estupefaciente. AIIí, el agente
imputado proc€dió a darles el al-

con sede

to utilizando un vehículo rotula-
do de la Guardia Civil, uniforrna-
do y exhibiendo su arma regla-
mentaiâ. Estaba acompañado por.
otro agente, de quien la Fiscalía no
ve acrcditado que tuviera conoci-
miento de la actuâción de su com-
pañero. En ese momento, agentes
de la Policía Nacional que seguía
los pasos de los asaltâ¡tes abor-
taron la operaciórr y detuviero¡ â
los procesados. Ha sido a lacua¡ta
tentativâ cuando por fin se ha po-
dido celebral en la Audiencia de

Pontevedra la repetición del jui-
cio. Antes hubo tres aplazamien-
tos, en diciembre de 20lq cuan-
do el abogado de uno de los acu-
sados sufrió un accidente de tráfi-
co; a comienzos delpasado marzo,
cuando renunció in extremis el
abogado de Marino Gimênez; y
en iunio, folzada esta vez por la
pañdemia del coronavirus. A ex-
pensas de la modificación de su
escrito, el fiscal pide para los pro-
cesados penas que oscilan entre
los 12 años y los 4 años y meclio.

Nigrán recoge
juguetes para
Navidad
NlgîÁry4!A yo4

Nigrán inicia una campaña de
recogida de juguetes pa¡â re-
partir entre familias en situa-
ción de vulnerabilidad.,{go-
sallos de corazón es el nomble
de estâ iniciativa que preten-
de que <o Nadal non signifi-
que ptra as familias en risco
de exclusión social de Nigrán
un agravamiento da súa con-
dición>, señala el gobierno lo-
cal. Hasta el 18 se recogen ju-
$letes en lâ ofici¡ta de infor-
mación ciudadana.'Ihrnbién
se puede llevar ropa o buscar
en el ropero rnunicipal.

El juez ordena a
Represas que
informe aAcip
PqNJEAEqA!.1,.!4V!17 _ . _

Un juzgado obliga a Represas
a entregâr â la oposición do-
cumentos que les negó. ElJuz-
gado de los Contencioso Ad-
ninistrativo número I de Pon-
tevedra ha fallado a favor de
una denuncia del grupo mu-
nicipal de Alternativa Ciuda-
dana de Pontea¡eas por la ne-
gativa del regidor, Xosé Re-
plesâs¡ â entregarles copias
de diversa documentación. I.ll
juzgaclo da la razón a Acip y
dice que los ediles ostentan el
derecho a obtener la i¡rforma-
ción de la corporación.

'roMtÑo .

Los negocios quG corraron
durante la pandemla no
pagarån tasa de basura
Tomiño eximirá del pago de la
cuotã de la basura a los negocios
que cerraron durante la pandemía.
Además deesta exención, la nueva
ordenanza recoge otras reduccio.
nes, Asflos beneflciarios de la Ren-
ta de lntegración Sociaf (Risqa) o
percêptores de Axudas de Emer-
xencia Social (AES), tendrán una
exención del 10O %o y un 50 o/o si
su renta es inferior al salarlo mfni-
mo o en otros supuestos.

O RO5AL
El plan de prevenclón de
incendlos prevé fafas de
protecclón
El equipo redãctor del plan muni-
cipal deprevención y defensa con"
tra los incendios forestalês de O
Rosal presentó el documénto en
el que se desgranaron varios de
los planes, Entre ellos, explicó el
gobierno local, la creación de fa-
ias de protección, claves de este
plan municipal de prevênción de
incendios. La redacción tuvÕ un
coste de 6.50O euros subvencio-
nados con el Plan de Concellos,

PONTEÁRTA5
El Concello entroga los
premios de los Xogos
Florais de mayo
La Concejalfa de Cultura de pon-

teareas entregó ayer los premios
de los Xogos Florais. El estado de
alarma obligó a ampliarelplazo de
presentación y a anular las activi-
dades del departamento que diri-
ge Fernando Groba. Los ganadores
son Marina Darrlba, Arón pregal,
Lucas Dfas, Elia González, Jenni-
fer Abal y Mellsa López, En adul.
tos, Rosa Marla Novoa, Ana Belén
Fernández y Dina Carpênte.

SOUTOMAIOR
Un incondio câlc¡na los
servic¡os prlbl¡cos del
árèa recreativa de Aranza
Un incendio ha destru¡do los serv¡-
cios prlblicos instalados en el área
recreat¡va de Aranza. La caseta de
madera que los alberga quedó to-
talmente calcinada y el Concello
de Soutomaiorvalora los daños en
5.000 euros, Los hechos se produ-
jeron a flnales de la semana pasa-
da y los miembros de Protección
Civil comprobaron que estaba des.
conectado el sumln¡stro, lo que
descarta un fallo eléctrico.
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