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B Nacimientos
Rebeca, hija de Agustín José
Blanco Miñones y María Teresa
Mariño Chao; Sara, hija de José
Ramón Martínez Estévez y Dolores Rosa Blanco Álvarez; Félix, hijo de Timothy Brian Doolittle y Ángela Joaquina Llanos
Tojeiro; Martín Carlos, hijo de
Eugenio Mario Fuentefría y María de la Encarnación Oróns López; David, hijo de Jordi Andreu
Solé Estalella y María del Pilar
Iglesias Blanco; Esteban, hijo de
Manuel de la Iglesia Rey y María Josefina Martínez Romero;
Carlos, hijo de Carlos Manuel
García Teijeiro y Rosa María
Mallón Palmier; Daniel, hijo de
Benito Estrada Tudó y María
Begoña Temprano Álvarez; Javier, hijo de Javier Antonio Suárez García y Aurora María de la
Iglesia López; Brais, hijo de
Juan Antonio Santiso Vázquez y
Ana María Noya Noya; Sofía,
hija de José Ramón de Bernardo
Varela y Ana María Gallart Millor; Ricardo, hijo de Ricardo
Vilariño Muíño y de María Villar Alonso; Diego, hijo de José
David Roca Latan y Nieves García García; Mario, hijo de Juan
Carlos Blanco Pose y Ana Isabel
Abeijón Muñiz; Iván, hijo de Alfonso Candal Oiz y María Victoria Yáñez Suárez; Javier, hijo de
Javier Jorge Mariñas Davila y
Ana María Placer Rodríguez;
Juan, hijo de Germán José Meilán Blanco y María Dolores Balsa da Cruz; Alberto, hijo de José
Luis López Fandiño y de María
de la Paz Quintián Carro; Alberto, hijo de Ricardo José Leal Piñeiro Anido y de María Isabel
Regueira Carro; Saúl Antonio,
hijo de José Antonio Boquete
Gibello y de María del Carmen
Dumont Morás.
B Matrimonios
Juan Carlos Pérez Muñiz e Ingrid Esneda Alegría Jaramillo;
Ignacio Sanz Serrano y María
Luisa Barro Pascual; Pascual
Fuster Rodríguez y María Irma
de la Iglesia Miser; Damián Jorge Rodríguez Matarranz y Luz
María González Cardalda; Lino
Manuel Cuevas González y Noemí del Carmen González Rodríguez; Alfredo Losada Doval y
Elvira García Márquez.

El río Monelos atraviesa en toda su longitud el solar que ocupará el recinto ferial

XOSÉ CASTRO

El río Monelos se canalizará por medio de un convenio de colaboración entre la Xunta y el Concello

Comenzó el estudio geotécnico para
construir el recinto ferial en Someso
Los estudios geotécnicos del terreno de Someso donde
se va a construir el recinto ferial ya comenzaron a
finales de la semana pasada, según confirmaron
fuentes cercanas al proyecto, que puede estar
redactado en marzo. Respecto a la canalización del
río Monelos, uno de los obstáculos para la
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Redacción

Desde que el Ayuntamiento
ofreció el solar de 40.000 metros cuadrados en Someso para
la hipotética instalación del recinto ferial, las dificultades
técnicas que ofrecían los terrenos no eran un secreto. El río
Monelos atraviesa toda la superficie de la parcela en uno
de los tramos de su cauce que
aún queda por canalizar. El
grupo de arquitectos que lidera
Luis Collarte, ganador del concurso de ideas convocado por
la Consellería de Industria,
constató las dificultades del
solar desde sus primeros estudios, en los que diagnosticaron
la escasa consistencia de los
terrenos. Incluso se planteó, en

un primer acercamiento al problema, integrar el curso del río
en el proyecto, creando un bulevar por donde discurriría la

cimentación del pabellón, las obras se acometerán
merced a un convenio de colaboración entre la
Consellería de Política Territorial y el Ayuntamiento.
El presupuesto del recinto, que supera los 3.000
millones, podrá librarse así de la pesada carga que
supondrían los trabajos de pilotaje.
corriente de agua convenientemente canalizada.
Sin embargo, el problema
técnico no es insalvable, aun-

Paso a paso hasta junio
Los estudios geotécnicos que comenzaron estos días en
Someso podrán estar finalizados en enero. Inmediatamente
después, el equipo de Luis Collarte trabajará en la redacción del proyecto definitivo, que servirá para detallar al
máximo la memoria presentada al concurso de ideas, un
simple boceto comparado con la complejidad de los cálculos que ahora tienen que llevarse a cabo. Como muy tarde,
la redacción del proyecto estará finalizada en marzo y la
lógica de los trabajos recomienda que las obras de canalización de este tramo del río Mesoiro —que recibe en esta
zona el nombre de Monelos— se comiencen para entonces, pues se trata de un requisito esencial para que empiecen las obras del recinto, anunciadas para el mes de junio,
con seis meses de retraso sobre el plazo previsto.
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que la memoria inicial del proyecto considera necesario recurrir al pilotaje como sistema
de cimentación del recinto ferial. Esta técnica constructiva
consiste en realizar prospecciones en la zona para, en una
segunda fase, inyectar hormigón en el subsuelo. Este material servirá luego de base para
los elementos estructurales que
mantendrán el pabellón ferial
en pie.
De todas formas, el proyecto
inicial de Luis Collarte ya tuvo
en cuenta la presencia del río
en la disposición de los elementos arquitectónicos. Así, la
situación del aparcamiento
subterráneo del complejo ferial
viene predeterminada por las
características geológicas del
terreno.

¿piensas en él?
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