
16 C.v o Barbanza 
Ribeira adjudica a Vías y 
Servicios Generales las obras 
en el campo de A Trinidade , 
Los trabajos 
reducirán· la 
inclinación del talud 
de tierra existente, 
por un importe de 
20.996 euros 

REDACCIÓN RIBEIRA 

El Concello de Riveira ha adjudi
cado, de manera provisional, una 
nueva actuación que mejorará el 
campo de fútbol de A Trinidade, 
en Oleiros. La empresa concesio
naria es Vías y Servicios Genera
les S.L. 

Esta compañía fue la que con
siguió más puntos en el concurso, 
al que se presentaron 18 empre
sas. El importe de la actuación 
asciende a 20.996 euros, !VA in
cluido, y forma parte del Plan de 
Acción Social de la Diputación. 
El plazo de ejecución será de un 
mes. 

El proyecto técnico, que ha 
sido elaborado por los servicios 
municipales, se centrará en un 
talud situado en el lateral este 
del campo, que está formado por 
tierra natural, consecuencia del 
desmonte realizado en su día 
para ampliar la instalación. 

El mencionado talud tiene una 
importante pendiente, de más del 
70 % de inclinación, lo que provo
ca que en la temporada invernal 

se produzcan desprendimientos 
que llegan a obstruir la canaleta 
perimetral del terreno ·de juego, 
dificultando la evacuación del 
agua. 

Por lo tanto, los trabajos con
sistirán en suavizar la pendiente 
del talud para dejarla en 55 o 60 
grados y evitar así futuros des
prendimientos. Además, se cons
truirá un muro de contención de 
perpiaños, de un metro de altura. 

en la parte inferior del talud, y se 
instalará tierra vegetal, plantas 
'tapizantes' y otros elementos 
sobre el mismo, a fin de embelle
cerlo, además de tener función de 
contención. Una vez terminadas 
estas obras, se pavimentará con 
hormigón la franja de terreno 
comprendida entre el talud y la 
canaleta del campo, que tendrá 
unas dimensiones de 105 metros 
de largo y un metro de ancho . • 

Martes, 31 de octubre de 2 

El PSOE pregunta a Ruiz por las 
pintadas en el Colegio Galaxia y 1 
reparación del reloj del Concello 

REDACCIÓN RIBEIRA 

El PSOE de Ribeira ha presen
tado ante el Pleno municipal 

· · dos preguntas relativas al es
tado de conservación del Cole
gio Galaxia y del reloj de la Casa 
Consistorial. 

En el primero de los casos, los 
socialistas denuncian que en los 
pasados días aparecieron varias 
pin ta das 'con slogans varios' 
en el mencionado centro esco
lar. Esta queja, afirman 'súmase 
a denuncias xa efectuadas en 
paredes de casas deshabitadas, 
en muros (aparcadoiro Cente
nario), e edificios'. Los socialis
tas aseguran apostar desde su 
grupo municipal por un 'cambio 
de modelo de cidade' en el cual 
'estes comportamentos incívi-
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cos non teñen ninguna cabid; 
Es por ello que han preguntac 
al alcalde por qué no se reafü 
un trabajo de campo por parl 
de la Policía Local para revel< 
este tipo de actos y por qué n 
se eliminan las mencionada 
pintadas. 

En segundo lugar. el PSOJ 
ribeirense ha inquirido al regi 
dar sobre el no funcionamient< 
del reloj del Concello. Concre 
tamente, han querido saber po: 
qué no se repara o, en caso de ne 
ser posible arreglarlo, por quÉ 
no se sustituye por otro. La falta 
de funcionamiento de un ele
mento 'tan senlleiro' provoca, 
afirman, 'malestar e incertidu
me' en quien busca la hora en él, 
especialmente •na xente maior, 
á hora de recollerse ou para ir a 
consultas concertadas·. • 

El retoj del concello no funciona desde hace tiempo 

Actemsa firma un acuerdo con WWF para 
garantizar la pesca sostenible del atún en Brasil 

La empr.esa pobrense capturará con caña todo el pescado 1 CEDIDA 

- REDACCIÓN A POBRA 

La compañía pobrense Actemsa, 
dedicada a la importación y ex
portación internacional de pes
cados congelados y al proceso de 
túnidos, así como su filial en Bra
sil, Leal Santos, han firmado un 
convenio por la pesca sostenible 
a través del cual abastecerán ali
deres del sector de la conserva ta
les como Jealsa Rianxeira, la tai
landesa Thai Union y la italopor
tuguesa Gencoal. 

El proyecto de mejora pesque
ra (FIP). impulsado por la organi
zación ec"ologista WWF, ha permi-

tido que los firmantes del acuerdo 
se comprometan a garantizar la 
me1ora y sostenibilidad de las 
pesquerías de túnidos en el sur de 
Brasil. Así, deberán llevar a cabo 
prácticas sostenibles durante 
cinco años capturando de acuer
do con este principio y mediante 
pesca con caña todo el atún. 

Responsabilidad compartida 
Tal y como afirmó el director €je
cutivo de la empresa radicada 
en A Pobia, José Luis Escurís Vi
lla, 'es un orgullo formar parte de 
este proyecto de mejora pesquera 
como socios clave en la promo
ción de prácticas de pesca sos-

tenible en Brasil. Creemos firme
mente que debe ser una respon
sabilidad compartida en toda la 
cadena de suministro de p"roduc
tos del mar y no solo deber de los 
buques pesqueros'. 

El acuerdo se centrará en me
jorar la pesca de las especies de 
túnidos tales como el barrilete, 
atún de aleta amarilla y el de OJO 

grande, conocido como 'patudo', 
causando un impacto mínimo y 
reversible en los ecosistemas y 
una gestión eficaz de la pesca. 

Sevenno Escurís Batalla fundó 
Actemsa en 1994 y la firma es en 
la actualidad propiedad de la fa
milia Escurís Villa. • 


