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A ULLOA / TERRA DE MELIDE

Unha segunda zona da vila
de Palas terá Wifi público
A Praza do Concello terá conexión, que xa hai na biblioteca

REDACCIÓN ❚❚ LUGO

❚ A remodelación da Praza do

Concello de Palas de Rei tamén

abarcará un paso importante nas

texnoloxías da comunicación.

Esta zona contará con rede Wifi

exterior e gratuita, o que permi-

tirá a conexión sen fíos a cal-

quera usuario na zona que rodea

ó centro cultural.

Segundo explicou a Adminis-

tración local, contarase coa to-

ma de rede que xa se emprega

na biblioteca municipal e no seu

entorno para crear unha nova

área de conexión, a segunda da

vila, na Praza do Concello.

Por outra banda, outro pro-

xecto de mellora das comunica-

cións na zona rural permitirá

ampliar a cobertura de teléfonos

móbiles nas parroquias de Vila-

reda, Augasantas, Moredo, Mei-

xide, Pidre, Carteire, Berbetou-

ros, Cuiña e Orosa. Estes núcle-

os, segundo indicou o Concello,

formarán parte do proxecto

EGSM, que impulsa o Ministe-

rio de Fomento e que ten como

obxectivo dar cobertura ós con-

cellos das zonas rurais e lugares

de interese estratéxico. 

Outra das melloras que que-

ren abordar dende o equipo de

goberno son as referentes á co-

bertura audiovisual. Ante o mal

estado das frecuencias de televi-

sión nas vivendas próximas ó

parque eólico do Caerón, o te-

niente de alcalde, Pablo Taboa-

da, púxose en contacto con

Enerxías Especiais do Careón

(Unión Fenosa) para pedir o

arranxo do transformador de

frecuencias que evita as interfe-

rencias na recepción de canles. 

Jornada fluvial en Melide

EP

❚ Las jornadas Ciencia e Territorio, que organiza Nova Escola

Galega en Melide, incluyeron ayer un recorrido por un tramo

del río Martagona. Virxinia Rodríguez Sánchez, de Adega, di-

rigió la salida y destacó la participación social de cara a la con-

servación de los cauces fluviales.

APUNTES

✍ A conexión Wifi permi-
tirá o acceso inalámbrico á
rede en todo o contorno da
Praza do Concello, do mes-
mo xeito que na biblioteca
municipal, onde este servi-
zo xa funciona dende hai
dous anos.

✍ O Concello sinalou ade-
mais que a radio municipal
é recibida no 98% do terri-
torio de Palas de Rei.

El PSOE de Palas atribuye
a la “incapacidade” del
gobierno la falta de PXOM
REDACCIÓN ❚❚ LUGO

❚ El PSOE de Palas pedirá un

pleno extraordinario para tratar

la situación urbanística tras el

levantamiento de la suspensión

de licencias sin que se haya

aprobado un Plan Xeral de Or-

denación Municipal (PXOM).

Los socialistas atribuyen esta si-

tuación a la “incapacidade” del

gobierno del PP, que no puede

responsabilizar a nadie “xa que

dispuñan de maioría absoluta” y

de una subvención de 78.000

euros para adaptar el planea-

miento urbanístico, señalan.

El PSOE apunta que el levan-
tamiento de la suspensión de li-
cencias implica volver a las an-
tiguas normas subsidiarias. “Es-
tamos peor ca nunca”, indican,
ya que la construcción lleva dos
años parada y consideran éste
un tiempo “irrecuperable”. 

A los socialistas no les consta
que el Concello haya respondi-
do a las 336 alegaciones recibi-
das ni  “que haya informes posi-
tivos” en favor del PXOM. Por
otra parte, ofrecen su “colabora-
ción” para sacar adelante un
plan “necesario para o desen-
volvemento ordenado”.

MONTERROSO

El PP propone modificar un
indicador de la villa en la 
N-547 entre Palas y Melide
REDACCIÓN ❚❚ LUGO

❚ El portavoz del grupo popular
del concello de Monterroso,
José Rojo Núñez, pedirá en el
pleno que se corrija la señaliza-
ción que indica la dirección a la
localidad en el límite de Lebo-
reiro (Melide) con Orosa (Palas
de Rei). Este indicador está en
un desvío de la N-547 y no es-
pecifica que lleva a Monterroso
a través de 17 kilómetros de ca-
rretera por la zona de Pambre.

Esta situación, según el Parti-
do Popular, genera quejas de
automovilistas porque cuando
se dirigen a Monterroso “lo ha-

cen por una carretera en peores

condiciones” que si van por Pa-

las de Rei con una vial de vein-

te kilómetros en mejores condi-

ciones.

Los populares reclaman al

Ayuntamiento que gestione ante

el Ministerio de Fomento el

cambio de esa señalización, pa-

ra que especifique “a Monterro-

so por la zona de Pambre”. De

lo contrario, señala el grupo po-

pular, los vehículos acumulan

retraso en su recorrido hacia

Monterroso por el mal estado de

la carretera, que no se indica en

la señalización.




