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RÁBADE

Macía, candidata del
PP en Rábade otra vez
María Luisa Macía Martínez
volverá a ser la candidata del
PP a la alcaldía de Rábade, tras
ser ratificada al frente de la lista por la dirección provincial
del partido, que valoró su entrega y capacidad de trabajo.
Natural del municipio, tiene 38
años, trabaja como procuradora y en el 2009 asumió la presidencia del comité local. Ya fue
candidata en el 2007.

MEDIO AMBIENTE

Acaba en Cospeito el
curso ambiental
La entrega de diplomas supuso anteanoche el final del curso de salud ambiental celebrado en Cospeito. Más de un centenar de personas, alumnos y
profesores de varios centros,
asistieron a las sesiones de trabajo, que combinaron diversas
excursiones por la comarca de
Terra Chá con ponencias explicadas en la Casa da Cultura.
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La Voz de Galicia

Ratifican la sentencia sobre
vehículos de la Diputación
El TSXG considera
adecuada la anulación
de un convenio de
alquiler aprobado
en el año 1996

LUGO / LA VOZ

B. LÁZARE
LUGO / LUGO

El Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia ratificó una sentencia
del Juzgado de lo Contencioso
número 1 de Lugo anulando un
acuerdo de la junta de gobierno de la Diputación mediante el
que adjudicó un contrato de alquiler de vehículos por un importe de 1.189.440 euros. Aunque
el fallo del máximo tribunal gallego se conoció ahora, el acuerdo del órgano provincial tuvo
lugar el 20 de octubre del 2006.
La junta había otorgado el
contrato de alquiler de coches
a la empresa Servilugo, S.L., en
la citada cantidad. La decisión
fue recurrida por otra firma que
había participado en el concurso, la Empresa Monforte, S.A. El
Juzgado de lo Contencioso número 1 de Lugo le dio la razón
a esta última y anuló el acuerdo de la junta de gobierno. Ser-

Los actuales responsables potenciaron el parque móvil. ÓSCAR CELA

vilugo apeló ante el TSXG, que
ahora desestimó la apelación y
le carga las costas del proceso.
El juez lucense había anulado
en su sentencia de septiembre
del 2009 el acuerdo de la institución provincial por considerar
que no estaba suficientemente
argumentado. El tribunal también coincide en que no fueron
explicadas las diferencias entre
las distintas puntuaciones otorgadas a los concursantes.
El convenio aprobado por el
anterior equipo de gobierno
contemplaba el alquiler de diferentes tipos de vehículos destinados a su utilización por par-

te de representantes políticos
pero también por los capataces
y otro personal de la Diputación y de sus órganos autónomos. Con posterioridad todavía fue ampliado mediante dos
nuevos acuerdos.
Tras el cambio de gobierno
también hubo un cambio de
política con respecto al parque
móvil. Los actuales responsables anularon paulatinamente los contratos de alquiler por
considerar que resultaban muy
gravosos. Paralelamente, recuperaron el parque propio con
nuevas adquisiciones de coches
y maquinaria.

Uno de los vehículos
accidentados. LÓPEZ PAZ

TRÁFICO

Espectacular
accidente en Sarria
Un conductor que dio positivo
en el control de alcoholemia se
llevó por delante con su BMW
a un Peugeot 306 en el cruce
de Calvo Sotelo y Pedro Saco
en la mañana de ayer. El último
turismo salió despedido, chocó
contra la fachada de un banco
y volvió a la calzada. Sus dos
ocupantes sufrieron heridas.
Además un ciclista fue llevado anoche al PAC de Meira tras
ser atropellado en A Pastoriza.

Los socialistas
de concellos con
cárcel unificaron
criterios en
Monterroso
Los portavoces socialistas de
los municipios gallegos en
los que están ubicados centros penitenciarios se reunieron en Monterroso para
unificar criterios políticos
de actuación ante las próximas elecciones. El mandatario monterrosino, Antonio
Gato, y los portavoces de Pereiro de Aguiar, A Lama, y
Curtis coincidieron en que
estas instalaciones son beneficiosas.
Están convencidos de que
los centros penitenciarios resultan positivos para la comunidad, «lonxe de producir inseguridade como algúns
pretenden argumentar», dijo
Gato Soengas. También pedirán un cambio legislativo
para que sean considerados
bienes especiales y tributen
en los concellos.

Iniciadas las
pruebas para
bomberos
LUGO / LA VOZ

Dos becerros resisten en el monte en
Castro de Rei tras huir del mercado
XOSÉ MARÍA PALACIOS
VILALBA / LA VOZ

Como una vuelta a los orígenes.
Salvando las distancias, algo parecido hicieron esta semana dos
becerros de carne que huyeron
del mercado de Castro de Ribeiras de Lea. Los animales, de
unos siete meses de edad, llegaron el miércoles, llevados por

un ganadero de A Mariña. Formaban parte de un grupo cuyo
destino son los cebaderos, pero
se sobresaltaron y huyeron: dos
de ellos no fueron reducidos y
acabaron llegando a una zona
de monte de Bendia y Loentia.
El concejal de Mercados, Roberto Lorenzo, explicó ayer que
habían sido vistos el jueves y que
podrían resistir al tener agua y

pasto: «É o hábitat deles», dijo.
La primera medida para reducirlos será soltar alguna novilla
de raza rubia para que se acerquen a ella, porque las frisonas
no parecen interesarles. Si ese
acercamiento fracasa, quizá se
ensaye algún lanzamiento. ¿Qué
les pasó para hacer lo que hicieron? «Víronse acurralados e escaparon», opina el edil.

Un millar de aspirantes participan este fin de semana en
las pruebas de selección del
personal del Consorcio Provincial de Bombeiros, organismo integrado por la Diputación y la Consellería de
Presidencia. En total serán
cubiertas 104 plazas distribuidas en los parques comarcales de Sarria, Chantada, Barreiros, Viveiro y Vilalba.
Ayer fueron convocados en
el pabellón universitario de
Lugo 415 aspirantes para Sarria y Chantada, y otros 550
para los restantes se examinaron en Bastiagueiro.

