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El inacabado proyecto para faci-
litar la conexión peatonal entre 
la Porta do Sol y la calle Abelei-
ra Menéndez, en la trasera del 
Concello, tiene ya fecha para su 
conclusión. La Junta de Gobier-
no Local adjudicó ayer a la em-
presa Civisglobal la segunda fa-
se de las escaleras mecánicas en 
755.000 euros, con una rebaja no-
table sobre el millón de euros en 
que había sido convocado el con-
curso municipal. La empresa tie-
ne un plazo de cinco meses para 
su ejecución una vez que se ini-
cien los trabajos, por lo que an-
tes de finales de año deberán es-
tar rematadas las obras.

Desde enero del 2015 funciona 
el tramo inicial, que parte de la 
Porta do Sol y llega hasta el pri-
mer rellano de la calle II Repú-
blica, y ha tenido una importan-
te acogida. Sin embargo, cuando 
el Concello iba a iniciar la fase 
restante aparecieron restos ar-
queológicos que han retrasado 
de manera notable el inicio de 
los trabajos.

El gobierno local ha tenido que 
esperar a recibir el visto bueno 
de Patrimonio de la Xunta, que 
se produjo recientemente. Pre-
viamente, en una de las catas se 
descubrieron restos de la mu-
ralla de la ciudad que han sido 
analizados para poder continuar 
las obras. 

La adjudicación ha coincidi-
do con el inicio de los trabajos 
previos para la peatonalización 

de la Porta do Sol, que el gobier-
no local quiere ejecutar en este 
mandato. Técnicos municipales 
realizan sondeos en la plaza para 
elaborar el pliego de condiciones 
para la construcción de un tú-
nel, que permitirá el uso exclu-
sivamente peatonal del recinto.

Para su construcción, el Con-
cello ocupará la planta superior 
del aparcamiento subterráneo 
existente bajo la plaza desde los 
años setenta, y que también va a 
ser renovado una vez finalizada 
la concesión hace año y medio. 
Por el contrario se mantendrá 
en uso el resto del párking, aun-
que el proyecto final dependerá 

de las características del paso 
subterráneo y de sus dimensio-
nes, que todavía se desconocen.

Humanización artística
De otra parte, el alcalde visitó 
ayer las obras de humanización 
del tramo inicial de Gregorio Es-
pino entre Jenaro de la Fuente y 
San Roque. La nota distintiva de 
la obra es la transformación de 
la salida del túnel con una obra 
de arte todavía en fase de cons-
trucción. Lo que era una valla se 
está transformando en un pulpo 
de gran tamaño en un escenario 
marino. El coste del proyecto al-
canza los 500.000 euros.

En cinco meses se subirá en 
escaleras mecánicas desde la 
Porta do Sol hasta el Concello
Adjudicada a Civisglobal la segunda fase en 755.000 euros
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Caballero junto a la obra de arte en Gregorio Espino. M. MORALEJO

Alumnos de cuarto de la ESO 
del instituto Rosáis 2 de Teis 
conmemorarán hoy el 20 ani-
versario del programa me-
dioambiental Voz Natura con 
una jornada de divulgación de 
la recuperación de los espacios 
naturales de Galicia. Los jóve-
nes se concentrarán en la Xun-
queira del Lagares a partir de 
las 11 de la mañana para proce-
der a la limpieza del cauce del 
río y visitar la zona para cono-
cer los trabajos de recupera-
ción y protección medioam-
biental realizados por la Aso-
ciación Fontaíña. 

La jornada dedicada a la lim-
pieza de zonas degradadas es la 
quinta del programa medioam-
biental de La Voz de Galicia 
desarrollado por la Fundación 

Santiago Rey Fernández-Lato-
rre, con la que se repasan los 
grandes temas en los que han 
participado a lo largo de los dos 
últimos decenios escolares de 
todas las comarcas de la comu-
nidad gallega. 

Los alumnos de Teis repre-
sentarán a sus compañeros del 
resto de Galicia, como en oc-
tubre lo hicieron en Ourense 
otros centros educativos para 
conocer los efectos de los in-
cendios forestales. En febre-
ro A Coruña fue escenario de 
una jornada dedicada a la re-
ducción, reutilización y reci-
claje, como en Lugo las activi-
dades del 20 aniversario ver-
saron sobre el mantenimien-
to de huertos ecológicos. Voz 
Natura cuenta con el patroci-
nio de la Consellería de Medio 
Ambiente, la Diputación de A 
Coruña, la Fundación Alcoa, El 
Corte Inglés y la Fundación Ra-
món Areces.

Alumnos del Rosáis 2 limpian 
hoy la Xunqueira del Lagares 
dentro del programa Voz Natura
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La Asociación Veciñal de Teis 

reprochó ayer que siga sin en-

trar en servicio la línea de Vitra-

sa con el hospital Álvaro Cun-

queiro como había comprome-

tido Abel Caballero. El colectivo 

vecinal recuerda que el regidor 

había indicado que la nueva lí-

nea funcionaría como muy tar-

de a finales de febrero. «Non 

se pode realizar anuncios e dar 

prazos que logo nos se cum-

pren», señala la asociación que 

extiende dicha práctica de Ca-

ballero a la ETEA, la biblioteca o 

la piscina prometidas al barrio. 

TRANSPORTE
Los vecinos de Teis 
denuncian que siguen 
sin bus al Cunqueiro

La central sindical CGT reclamó 

ayer la continuación hacia Por-

tugal del eje atlántico ferrovia-

rio, que ayer cumplió dos años 

de servicio. El sindicato celebra 

la puesta en servicio de dicha lí-

nea, pero considera que aún de-

be de dotarse de mayor segu-

ridad con el sistema ERTMS, y 

que sea utilizada para unir todo 

el trazado desde Vigo con Ma-

drid, aunque manteniendo al 

menos una frecuencia por la lí-

nea del Miño a la capital de Es-

paña para dar servicio a la zo-

na sur de Pontevedra.

FERROCARRIL
La CGT reclama la 
continuación del eje 
atlántico a Portugal


