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Sotelo y Faro acuden juntos a Nerga en medio 
de más rumores de crisis del pacto de gobierno

Inspeccionaron diversas actuaciones que el Concello realiza en
la zona - El alcalde anunció la intención de recuperar el 
inmueble de A Garita para el uso de los vecinos
juan calvo | cangas 13.03.2014 | 01:10

El alcalde José Enrique Sotelo, 
en primer plano y Nardo Faro, 
con camisa, detrás. // G.N.

El alcalde de Cangas, José 
Enrique Sotelo, visitó ayer la 
zona de Nerga para supervisar 
las obras que se llevan a cabo 
en esta zona de la parroquia de 
O Hío. Tal vez para espantar de
nuevo la crisis y para hacer ver 
que los rumores de ruptura 

entre el PP y su socio, Nardo Faro Lagoa, éste acompañó al regidor en su visita a esta localidad. 
Ambos se dejaron ver por los vecinos ofreciendo una imagen de completa normalidad, a pesar del 
nuevo conflicto surgido a raíz del anunció del edil independiente de presentar una moción para 
retirar la única pistola que tiene la Policía Local, cuya aprobación supondría vulnerar la ley de 
Coordinación de las Policías Locales de Galicia. Y lo cierto es que no estaba anunciado que ambos 
dirigentes acudieran a Nerga juntos. Pero lo cierto es que desde Navidad Nardo Faro Lagoa anuncia
que no quiere injerencias en su departamento. Esta visita demuestra que quiere fortalecer su 
posición de concejal de Obras y que rechaza otorgar protagonismo solo al alcalde de Cangas, José 
Enrique Sotelo (PP).

En la actualidad, el Concello de Cangas traban en la reparación de una escalera de piedra, en l 
reparación de la cubierta del lavadero situado en la calle Xoán Piñeiro y una fuente municipal en la 
que aún falta todavía colocar las tuberías para conectarla al manantial. Sotelo y Nardo Faro, 
acompañados por la aparejadora municipal, visitaron también A Garita, en la que se realizaron 
trabajos de limpieza de maleza y retirada de tierra y escombros. El gobierno local anunció su 
intención de que el citado inmueble, ahora en estado ruinoso, sea en el futuro un espacio para el 
disfrute de los vecinos de la zona. Hay que recordar que este era en anhelo que tenía siempre el 
concejal socialista Tomás Abalde.



Por lo que respecta a la fuente del Cañizo, la actuación planteada pretende dar solución a continuas 
obstrucciones que padece la fuente a lo largo del año a causa de la maleza acumulada en la parte 
trasera. Para combatir este problema se renovará la instalación con la utilización de piedra del país 
para los nuevos parámetros, modificando levemente el emplazamiento permitiendo ganar superficie 
y mejorar la seguridad vial.

El gobierno local también tiene previsto acometer otras actuaciones de pavimento en las calles 
Bouza Vella, Lapiña, Xoán Piñeiro y Garita. Estas actuaciones supondrán una inversión de 
61.965,33 euros. La mayor parte la financia la Agencia Galega de Desenvolvemento Rural, por un 
importe de 51.211,02 euros.
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