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La portavoz popular está
convocada a asistir a la
mesa de contratación
de la obra del Seixo
■

Tomiño

El gobierno municipal del
BNG de Tomiño puntualiza sobre
las declaraciones de la portavoz
del PP de Tomiño, en las que
anunció la impugnación de la
mesa de contratación de la obra
del Seixo,aclarándole que“no se
impugnan mesas de contratación, sino que se impugnan decisiones o acuerdos”tomados en
esas mesas. Mañana jueves, a las
10 horas, se reunirá la mesa de
contratación de la obra de la plaza del Seixo,en la que se abrirán
los sobres“C”de la oferta económica y en la que se podrán adoptar el acuerdo y propuesta de
contratación pertinentes. Se trata de una obra sobre la que el PP
de Tomiño no votó en contra en
mayo y que está financiada en
un 40% por la Diputación.
Indica el gobierno local que
dichas mesas son abiertas y su
convocatoria está publicada en
la página web del Concello desde el 9 de septiembre. La secretaria municipal envió ayer a los
miembros de la mesa el informe
de validez jurídica del procedimiento. Le recuerdan a la portavoz del PP que está convocada
a dicha mesa y lamenta que utilice errores de los trabajadores
municipales para hacer política.

E. G.

■

O Rosal

Un proyecto internacional de
I+D+i sobre viticultura de precisión
avanzada,denominado Foodie,se desarrolla en los viñedos de la bodega
Terras Gauda, en O Rosal, que es el
piloto español de este proceso de investigación, junto con otras dos ubicaciones situadas en Alemania y República Checa y con participación
de empresas y grupos de investigación de ocho países.
Enrique Costas, director de la bodega y Emilio Rodríguez,director técnico, explicaron ayer el trabajo que
se viene realizando desde el pasado
mes de abril y que se prolongará hasta marzo de 2017,con primeros resultados en un plazo no inferior a seis
meses.Pretenden avanzar en la línea
de investigación que han venido realizando con el CSIC y ahora se lanzan a optimizar el rendimiento de cada zona homogénea de viñedo,utilizando las ventajas que supondrá disponer de datos en tiempo real y consejos que podrán aplicar o no.
Para ello se utilizará información
que facilitan satélites y datos que se
obtendrán de 18 centros con sensores que se instalarán en los viñedos,
además de los que faciliten las cámaras que se colocarán en sus tractores.El proceso se realizará a través

■
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La oposición de Tui pide
en el pleno al alcalde
responsabilidades

El gobierno
tomiñés aclara al
PP que las mesas
de contratación
no se impugnan

E.G.
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Escolares proceden a la inauguración del aula ante la concejala y el alcalde Marcos Besada. // C. S. / E. G.

Escolares de Soutelo inauguran
una nueva aula para actividades
Estaba sin uso y el Concello de Salceda la adaptó con 19.070 euros
EVA GONZÁLEZ

■

Salceda de Caselas

Los escolares de la escuela infantil de Soutelo, perteneciente al
CRA Raíña Aragonta de Salceda,
inauguraron ayer, con una pequeña
actuación dedicada a sus progenitores, la nueva aula que utilizarán
para realizar actividades complementarias como educación física y
psicomotricidad y que servirá para
su recreo, en días de mal tiempo.
Este nuevo espacio comunica
por una puerta interior con el aula
ya existente donde el alumnado re-

cibía todas las clases hasta ahora.
El edificio data del año 1958 y
las dos aulas servían para las clases
separadas de de niños y niñas. Una
de ellas llevaba años inutilizada por
su mal estado.La Concellaría de Ensino do Concello de Salceda de Caselas que dirige Teresa Pérez la ha
recuperado para el uso por parte
de los escolares de Soutelo y destinó a esta obra la cantidad de
19.070,81 euros de fondos propios.
Informa la concejala que esta recuperación es una demanda histórica de los padres de los niños, que

demandaban un espacio para clases complementarias y para los juegos en los días de lluvia.
Teresa Pérez señala que “día a
día estamos a traballar pola educación pública no noso Concello, executando obras que melloren a calidade do ensino e faciliten o día a
día do alumnado, profesorado, pais
e nais. Dende o ano 2007 que chegamos ao Concello lévanse adecentadas todas e cada unha das aulas
das parroquias, así como numerosos investimentos no CRA Raíña
Aragonta e no CEP Altamira”.

Nuevas tecnologías favorecen el cuidado
exclusivo de los viñedos de O Rosal
Un proyecto internacional de viticultura con el CSIC, destinado a optimizar
el rendimiento de cada zona, se pone en marcha en la DO Rías Baixas

Antón Fonseca, adjundo a la dirección; Emilio Rodríguez, director técnico; y Enrique Costas, director. // E. G.

de un software exclusivamente diseñado para Terras Gauda.
Para poder hacer realidad esta viticultura de precisión avanzada se recopilará y reordenará información

espacial ya existente,procedente del
Programa de Vigilancia Medioambiental (Copernicus) que gestiona la
Agencia Espacial Europea, el Sistema Global de Navegación por saté-

lite de la Unión Europea (Galileo),
Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad,Infraestructura de Información Espacial en Europa para apoyar las políticas comuni-

La corporación municipal de
Tui celebrará pleno extraordinario mañana jueves, a las 18 horas, convocado por la Alcaldía a
petición de los grupos de la oposición, para tratar la solicitud de
“asunción de responsabilidades
políticas al alcalde de Tui después de su imputación tras la
querella presentada por el ministerio fiscal”. Solicitan la reposición de la legalidad dispuesta
por el TSXG en el expediente de
telefonía móvil de Randufe; la
incoación de expediente administrativo por la celebración de
Festimiño 2014 y dimisión de la
concejala de Cultura e incoación de expediente sobre la
concesión de licencia de actividad al chiringo del paseo fluvial.
A las 20 horas comenzará el pleno ordinario.

A Guarda celebra su
fiesta local a Santa
Trega con romería
La fiesta en honor a Santa Trega tiene una gran resonancia en
A Guarda,en día festivo local con
buen tiempo.Numerosos vecinos,
la mayoría en familia, acudieron
a primera hora del día hasta la capilla, rezando el rosario y el Vía
Crucis. Asistieron a las misas, especialmente a la solemne, con
procesión.Besaron la reliquia del
lignum crucis y de Santa Trega.Un
momento muy esperado fue la subasta de frutos y sorteo de la tarta de roscas que incluye “regalo
sorpresa”.Se invoca la intercesión
de Santa Trega como abogada para aliviar los dolores de la cabeza
y de enfermedades del corazón.
Un ágape en el parque de O Cancelón,baile y música tradicional,
remataron la jornada festiva.

tarias de medio ambiente (Inspire),
y Sistema de Observación Global de
la Tierra (Geoss).
Los centros con sensores estarán
colocados en los viñedos como fecha tope en marzo de 2015.Poco después se hará otro tanto con las cámaras.Como explicó Emilio Rodríguez,
los sensores aportarán información
precisa en cada zona, pues en una
misma parcela hay zonas diferenciadas en este viñedo con topografía,
orientación, altitud, pendiente, condiciones climáticas y suelo diferenciados.Las cámaras a colocar en los
tractores ofrecerán la visión del estado de la planta en tiempo real y durante todo su desarrollo.
El software a emplear será desarrollado por Seresco,con el fin de dar
referencia en el manejo del viñedo
y conseguir mejor calidad de uva.Facilitará recomendaciones en función
de los datos y del resultante de vinos.
“Es adelantarse a cambios climáticos con el Galileo, aunque la elaboración de vinos excelentes sólo se
obtienen del viñedo”, dijo Costas.
“Será la primera vez que se crucen datos geoespaciales y se unan a
datos locales”, precisó, informando
que el proyecto global, con fondos
europeos asciende a seis millones de
euros,aportando Terras Gauda la cantidad de 230.000 euros.

