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Collazo renueva su mandato en Teis con la ETEA como meta
La Asociación de Vecinos ratificó su candidatura, única que se presentó para la junta directiva

Me gusta 0

Antonio Collazo renovó como presidente de la A.VV.
de Teis por tercer mandato consecutivo. (Foto:
FOTOS: FELIPE CARNOTTO)

La Asociación de Vecinos de Teis procedió ayer, sábado, a la renovación de su junta directiva. No hubo ninguna sorpresa,
ya que solo se presentaba una única candidatura, la encabezada por el actual presidente de esta entidad, Antonio Collazo,
que de esta manera repetirá como presidente por tercer mandato consecutivo con un equipo en el que solo se han
producido dos nuevas incorporaciones.

Collazo, en declaraciones realizadas a este medio momentos antes de iniciarse la
asamblea ?desarrollada durante la tarde? manifestó sentirse 'respaldado' por la
mayoría de los vecinos y si bien existen voces críticas sobre su gestión, 'se ve
que no fueron capaces de formar una candidatura', recalcó.

Alberto Collazo y las 12 personas que lo acompañarán los próximos tres años al
frente de la A.VV. se marcó como objetivo conseguir abrir la totalidad del
complejo de la ETEA ?en marzo se inauguraron unas pistas deportivas? para su
uso por parte de los habitantes de este barrio, uno de los más populosos de
Vigo y también de los más reivindicativos. 

Collazo aludió a las tensiones que mantienen con el Ayuntamiento y confió en
que puedan ser resueltas. 'Nuestras relaciones son tensas pero por culpa de la
actitud del equipo de gobierno, que considera que nosotros somos el enemigo y
siempre nos pone la zancadilla, cuando ellos deben estar para gobernar a todo
el pueblo, independientemente del partido hayan votado', dijo. En este sentido,
recordó que este enfrentamiento ya motivó la modificación del convenio que
tenían para gestionar el Centro Cívico, cuyas actividades ahora son compartidas
entre la A.VV. de Teis y el propio Concello.
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