
Xosé Luis Groveiro, edil del BNG

O BARBANZA 

El BNG responsabiliza al Concello de la mala cobertura de TDT en algunas zonas 

REDACCIÓN > RIVEIRA
El grupo municipal del BNG de Riveira anunció ayer la
presentación de una iniciativa para instar al Ejecutivo local
a que realice un estudio sobre la situación de la cobertura
de la señala de Televisión Digital Terrestre en el municipio,
así como que se instale la tecnología necesaria para que en
todos los hogares se puedan recibir todos los canales con
calidad. En este sentido, los nacionalistas responsabilizaron
al grupo de gobierno presidido por José Luis Torres
Colomer por la situación que se está produciendo en las
parroquias de Oleiros, Olveira, Artes y Palmeira, así como
en puntos del casco urbano tales como los barrios de
Abesadas y Cubeliños, en incluso en edificios de las
inmediaciones de la casa consistorial.

El concejal frentista Xosé Luis Groveiro insistió en calificar
como “serio” el problema de la sintonización de los
diferentes canales de televisión, y recordó que desde el año
2005 le vienen reclamando al Concello, así como a la
Xunta y al Gobierno estatal, que se adopten soluciones. “Algúns lugares onde ata o de agora se vía con
dificultade o sinal, agora, durante este periodo de tránsito, moita xente nin a pode ver. Segundo os prazos
previstos para a aplicación da TDT, que para esta zona será o 3 de febreiro, a situación na que poden
quedar moitas zonas é terceiromundista”, matizó el edil.

Ayudas > Groveiro dijo que la Xunta habilitó ayudas a fondo perdido para la realización de estudios sobre la
cobertura de TDT, así como para la instalación de los equipamientos necesarios. “En concellos como Boiro
ou Rianxo fixeron os deberes, pero de Riveira nin se coñece que solicitasen esas subvencións nin que se
fixesen os estudos previos sobre a situación da recepción do sinal de televisión”, agregó. El concejal del
Bloque Nacionalista Galego manifestó que lo que está sucediendo es una muestra más de la “desidia e
abandono” y “falta de vontade política” del equipo de gobierno municipal riveirense.
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