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El Concello de Moaña firmará un convenio con Política Territorial para la ejecución de las obras

La Xunta autorizará este mes la inversión
de 90 millones para el multiusos de Domaio

Cultura aportará
3.000.000 de
pesetas para el
palco de música

La consellería ha solicitado al gobierno municipal una serie de correcciones en el proyecto sobre
las que ya se está trabajando. La cesión de los terrenos del futuro edificio ya se ha hecho efectiva

El Concello de Moaña y
la Consellería de Cultura
firmaban en la mañana de
ayer un convenio de colaboración por el que la Administración autonómica
aportará la cantidad de tres
millones de pesetas para la
construcción del nuevo palco de música del paseo marítimo.
Según explicó ayer el alcalde, el gobierno municipal había solicitado tanto a
la Diputación como a la
Xunta su apoyo financiero
para la ejecución de unos
trabajos que, indicó Javier
Barreiro, se iniciarán de inmediato.
De momento, y junto a
Cultura, también ha colaborado la Consellería de
Familia, que financiará la
contratación de los nueve
operarios que se harán cargo de la construcción del
palco.
Para ello, la administración autonómica hará un
desembolso de poco más
de 15 millones de pesetas.
El concello, por su parte,
aportará medio millón de
pesetas para hacer frente a
las cuotas de la Seguridad
Social de cada trabajador.
El nuevo palco de música se construirá con forma
circular en la parte posterior de la plaza de abastos
de Moaña, en una zona
próxima al mar. El coste total de las obras, en lo que se
refiere a gastos de material
y construcción, asciende a
15 millones.

cos municipales, y al que, a petición de la administración autonóEl gobierno municipal de Mo- mica, habrá que aplicar una serie
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Al respecto, el alcalde Javier
reunión la inversión de alrededor Barreiro indicó ayer que los serde 90 millones para la construc- vicios técnicos del concello están
ción del nuevo centro multiusos trabajando ya en esas “pequeñas
y de la tercera edad de la parro- modificaciones”. Según aseguró
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puestaria para financiar esas
También señaló que el docuobras llegará este mes.
mento corregido será remitido de
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convenio entre
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el citado depargarantizó que el
la obra previsiblemente
tamento autoproyecto estará
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nómico y el
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Moaña, ya que
momento en
si bien la financiación de las que se proceda a la licitación de
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El centro multiusos y de la teruna vez que sean realidad.
cera edad de Domaio se construiAsimismo, está prevista la co- rá en la zona portuaria de la palaboración de la Diputación Pro- rroquia moañesa, en un solar que
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ria, ya que los terrenos donde se urbanísticos por lo que tan sólo
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ción.
El Concello de Moaña ya reEl edificio se articulará en tres
mitió en su día a la Consellería plantas. En la baja se ubicarán la
de Política Territorial el proyecto antecámara central, secretaría y
de obra, elaborado por los técni- administración, el registro, los
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GONZALO NÚÑEZ

Cuiña visitaba Domaio hace unos meses para conocer el anteproyecto.

aseos, una sala multiusos, cinco
despachos y el bar y el salón social, todo ello en unos 467 metros cuadrados.
La sala de proyección tendrá
cabida en la primera planta, de

La Casa do Pobo de Beluso triplica su equipo de
informática tras la donación de la Fundación Novas
M.M. • BUEU

El equipo de informática de la
Casa do Pobo y la Biblioteca de
Beluso se ha triplicado tras la donación realizada por la Fundación Novas. De esta forma, los
usuarios de estas instalaciones
contarán con tres ordenadores
frente a la unidad que disponían
hasta ahora.
En el lote, se incluye también
una impresora y la conexión a Internet, que será efectiva en breve,
según explicó el representante de
la Fundación Novas, Jesús Portela, durante el acto de entrega de
los equipos. En esta ceremonia,
participaron el alcalde, Tomás
Barreiro, y la concejala de Educación, Elena Estévez.
Además del material informático, el organismo benefactor depositó en la biblioteca un ejemplar en el que el creador de la
fundación, José Novas, narra su
historia bajo el título “El hijo de
un emigrante”. Jesús Portela destacó la importancia de este documento ya que “servirá para que la
gente conozca quién era Novas,
fue una persona que empezó desde cero y que innovó mucho en la

GONZALO NÚÑEZ

La Fundación Novas baraja un presupuesto anual de 700.000 pesetas.

publicidad a nivel mundial”.
José Novas nació en Beluso
hace 80 años. De pequeño, emigró a Estados Unidos con su familia donde comenzó a trabajar
en los departamentos de publicidad de empresas como ColgatePalmolive o Gillette. En 1996,
fue declarado hijo predilecto de

Bueu lo que motivó su última visita, hasta ahora, a Beluso. En la
actualidad, vive en Estados Unidos tras crear la fundación que
lleva su nombre. El fin de la misma es facilitar libros y material
de estudio a la Casa do Pobo, así
como ofrecer becas a estudiantes
de la parroquia.

54 metros cuadrados, mientras
que la segunda, de 43 metros
cuadrados, albergará la sala de
audición. La superficie total
construida superará los 560 metros cuadrados.

