
 
Concello de Baralla

El Alcalde del Ayuntamiento de Baralla, en respuesta a la información divulgada en el 
diario “El Progreso” del día 2 de Agosto de 2017, afirma que el agua del Río Neira es 
APTA para el baño.

El Ayuntamiento de Baralla recalca que el agua del Área Recreativa del Río Neira es 
totalmente APTA para el baño y esta sometida a continuos controles que garantizan su 
calidad.

Durante el mes de Julio de 2017 se realizaron análisis químicos y microbiológicos del 
agua del  Río Neira,  tomando muestras en distintos puntos de su  recorrido:  PONTE 
ESCOBIO, PONTE NEIRA DE REI, PONTE CASINO, PONTE OS MAZOS y ÁREA 
RECREATIVA, con resultados excelentes que avalan la calidad de su agua para el baño.
 
Los últimos controles microbiológicos de aguas de zonas de baño de Galicia realizados 
periodicamente  por  la  Consellería  de  Sanidad  de  la  Xunta  de  Galicia  refuerzan  la 
afirmación de la excelente calidad del agua en la zona de baño del RIO NEIRA en 
BARALLA.

El  Alcalde  afirma  que  la  información  publicada  por  el  diario  “El  Progreso”  se 
fundamenta  en  un  informe  de  la  Agencia  Europea  del  Medio  Ambiente  basado  en 
información no actualizada, concretamente en análiticas del año 2016, que para nada 
reflejan la situación actual, contribuyendo a generar una situación de  alarma social y 
confusión entre la población, sin fundamento alguno.

Desde el concello se reitera la calidad del agua del RIO NEIRA, que es APTA para el 
baño, insistiendo en que se realizan analiticas periodicas para el control de la calidad del 
agua. De registrarse algún resultado anómalo en los resultados, el concello informaría 
de inmediato y desaconsejaría el baño.

El ALCALDE.- D. Manuel J. González Capón
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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