|

Máx.

9

|

Mín.

2

|

SÁBADO 13 DEFEBRERO DE 2010

|

ELPROGRESO

NÚMERO 4.440

EL BURELA FSF VIAJA A MÁLAGA PARA MEDIRSE AL CAMPILLOS

El equipo de Lucía acude al choque con ánimo de revancha tras la derrota sufrida en la ida > 10

Archivada
la última
querella del
fiscal contra
César Aja
▶ Al igual que en los siete casos
anteriores, el juez no ve delito penal en
la compra de terrenos en A Insua
El juzgado de Viveiro archivó la querella contra el ex alcalde de la ciudad
César Aja por la compra de terrenos en A Insua, con lo que ya no queda
ninguna demanda pendiente de las ocho que le interpuso la Fiscalía de
Lugo. El juez no ve delito penal en ninguno de los casos. >2

La contratación del
personal del parque de
bomberos de Barreiros
se retrasa de nuevo
El consorcio que lo gestionará decidió ayer en una reunión
en Lugo aplazar hasta marzo la decisión sobre los criterios
para seleccionar los trabajadores del servicio > 6

Los niños inauguran
el Carnaval
Escolares de toda la comarca lucieron en el propio centro o en
la calle sus disfraces, tras varios días de trabajo P 7

Desfile de los escolares del colegio de O Pilar de Foz por el casco urbano. JOSÉ Mª ÁLVEZ

EN UN MINUTO

Toque de atención en Foz

El director del curso de salud
ambiental lamenta la poca
implicación de los concellos

>9

RIBADEO Nueve
bandas de
música preparan
un concierto en
favor de Haití > 4

RIOTORTO El
Mercado de
Inverno tendrá
más productos
ecológicos > 5

SANIDAD El PSOE
exige que Feijóo
se haga cargo de
los problemas
del hospital > 6
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VIVEIRO

El juzgado archiva la querella contra Aja
por la compra de terrenos en A Insua
▶ Es la última de las que interpuso la Fiscalía tras el envío de documentación por parte del bipartito local de PSOE y BNG
en el 2004. El propio ministerio fiscal solicita el archivo al no estar debidamente justificada la perpetración del delito
marita negrelos

VIVEIRO. El juzgado de instrucción número 1 de Viveiro archivó
la querella criminal interpuesta
por la Fiscalía de Lugo por la compra de terrenos en A Insua contra
el ex alcalde de la ciudad César Aja
y los nueve concejales del PP que le
acompañaron en el último mandato. La juez afirma que no quedó
justificada la perpetración de los
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad y tráfico de influencias que
les atribuían. Es firme tras vencer
el plazo de apelación.
El propio ministerio fiscal solicitó el cierre del caso. La superficie
real de las fincas adquiridas por el
Concello a la firma Aglomerados
Ecar para cederlas a Costas para
un paseo marítimo se aproxima
a los 22.580 metros escriturados,
por lo que no se aprecia ilícito penal. Respecto al precio de 1.600
pesetas (9,6 euros) por metro cuadrado, la fiscal señala que, sin perjuicio del derecho a discutir la valoración de 900 pesetas del perito,
«en los terrenos existían una serie
de elementos arquitectónicos con
un indudable valor económico y
que han sido de enorme provecho
para realizar el paseo».
La fiscal Claudia González reconoce que el perito se limitó a
dar un precio según la clasificación del suelo sin considerar esos
elementos, ya que no los visitó.
Ante el juzgado afirmó que las
construcciones elevarían el precio. Por ello, el ministerio fiscal
entiende que no puede decirse que
se pagase un precio desproporcionado ni muy por encima del valor
real. La venta de árboles casi no
generó rendimiento económico.
Además, la tala se produjo después de cederse las fincas a Costas
y la hizo la empresa Provisa, siendo los directores de la obra quienes
decidieron qué árboles se talaban
en función de las necesidades.
SATISFACCIÓN. Aja expresó ayer
su satisfacción al confirmarse «lo
que decíamos, que no habíamos
cometido ilegalidades, al menos
conscientemente, y que siempre
actuamos con arreglo a los informes de los técnicos». Añadió que
«aunque nos hubiesen condenado, tendríamos la conciencia tranquila porque no actuamos de mala
fe ni para enriquecimiento. Se demostró que presentaron denuncias falsas, que rebatimos. Quien
no debería tener la conciencia
tranquila es el que denunció».

Discutible,
pero excede del
derecho penal
La fiscal de Mondoñedo asignada al caso considera que las
condiciones de adquisición de
los terrenos son una decisión
discutible, pero que excede
del derecho penal declarar si
un acuerdo administrativo es
desacertado. Señala que la
compra se hizo para ceder las
fincas para un paseo, lo que
supuso un nuevo atractivo
para el municipio.

Irregularidades

El ministerio fiscal apunta que
se observan irregularidades
en el expediente administrativo, omisión que incluso
podría acarrear la anulabilidad
del acto, pero «no integra
tampoco ilícito penal alguno,
correspondiendo a los órganos
de jurisdicción contencioso
administrativa su control.
Zona del cargadero de A Insua. JOSÉ Mª ÁLVEZ (AMA)

Paso a paso

Resolución total tras un largo proceso
▶ Seis años hicieron falta para que se cayesen
las ocho denuncias presentadas a Aja y sus
ediles, que cierran un denso capítulo judicial
Desde que la corporación vivariense acordó el 2 de enero de 2004, por
unanimidad, remitir a la Fiscalía
de Lugo la documentación sobre
las presuntas irregularidades cometidas por sus predecesores, del
PP, hasta la actualidad transcurrieron seis duros años para el ex
alcalde César Aja y los concejales
que le acompañaron en los últimos
mandatos. El 23 de noviembre de
2004, el ex fiscal jefe Jesús Izaguirre emitía un decreto que contenía
una serie de imputaciones. De un
total de 15 asuntos, se caían siete
y quedaban para investigación
ocho, sobre los que la Fiscalía formuló denuncias y querellas, que
terminaron todas en archivo. La
última, sobre A Insua, se cerró con
el auto del juzgado vivariense del
28 de enero pasado.

1.

Arreglos en casas particulares. La referida al pago a proveedores con fondos públicos por
obras en casas particulares fue de
las primeras que se cerró, dado
que no se confirmó que fueran
indebidos.

2. Facturas de obras a favor

de Díez Trigo. Las facturas emitidas para esta empresa tampoco
superaron el proceso de investigación e incluso provocaron que
los abogados del PP solicitasen la
imputación del regidor, Melchor
Roel, porque una obra de reparación de una tubería la encargó el
bipartito.

3. Uso indebido de la tarjeta
Visa. La acusación formulada por

la Fiscalía se basaba en la supuesta
compra de marisco para consumo
propio con la Visa municipal.
Llegó al Tribunal Supremo, que
la archivó al no apreciar delito
penal porque el producto era
para atenciones protocolarias.
Los gastos fueron fiscalizados por
los órganos correspondientes.

dio carpetazo en 2006 al entender
que César Aja no se aprovechó
de su condición de alcalde para
incorporar trabajadores a la
plantilla municipal. El Supremo
concluyó que no hubo delito, a
pesar de no haberse cumplido
con pulcritud los requisitos
en materia de contratación.

4. Dietas a concejales. El abono 6.
de cantidades supuestamente
indebidas a los concejales por
asistencia al Ayuntamiento, que
incluía las 12.000 pesetas (unos
72 euros) que percibía el ex regidor
municipal y quien le sustituía por
acudir y firmar también quedó en
nada, porque ningún técnico ni
organismo les advirtió del cambio
normativo en el año 2000, ni puso
reparos, y César Aja no conocía
la injusticia de lo acordado.

5.

Contratos sin selección.
La denuncia por contratos sin
selección corrió el mismo camino
El Tribunal Supremo también le

Gratificaciones y remuneraciones extras. Esta denuncia
incluía asuntos variopintos, entre
ellos el pago de un viaje a Cuba,
el abono de 600 euros anuales
en horas extras o el regalo de
un reloj al ex director de la
orquesta del Festrival do Landro.
Tampoco se apreció delito penal.

7.

Compra del Pazo da Mis e r i c o rd i a . La adquisición
del inmueble por parte del
Ayuntamiento tampoco
constituyó delito alguno, pues
el informe pericial indica que el
valor del edificio es superior al
abonado.
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El PP critica que
Roel se escude en
los trabajadores a
la hora de rendir
las cuentas

El telecentro de
O Vicedo imparte
un taller sobre
la búsqueda de
empleo
DELEGACIÓN

DELEGACIÓN

O VICEDO. La Rede de Dinamización de la Sociedade da
Información, en colaboración
con el Concello de O Vicedo,
organiza este mes un taller
sobre búsqueda de empleo y
una charla sobre cómo crear
el currículum vitae.
El taller de búsqueda de empleo pretende que el usuario
identifique las herramientas
necesarias para elaborar un
currículum y para que pueda promocionarlo a través de
internet. Esta actividad se desarrollará de lunes a jueves, a
partir del próximo miércoles,
día 17, y hasta el 25, en horario de 18.00 a 19.00 horas.
La charla sobre la elaboración del currículum tendrá lugar también en el telecentro,
pero será este lunes, día 15,
a las 16.00 horas. El plazo de
inscripción de ambas actividades está abierto hasta la jornada de inicio de las mismas.
Las personas interesadas en
participar en cualquiera de los
cursos programados puede solicitar más información o anotarse en el telecentro vicedense, cuyas instalaciones están
situadas en la planta baja de
la casa de la cultura de la localidad. También es posible llamar al número 982.59.01.95
o enviar un correo electrónico
a la dirección tedy.ovicedo@
dinamniza.fundacioncalidade.org.
El dinamizador programó
asimismo para este mes un
taller de iniciación a internet,
que finalizó el pasado día 11
y se desarrolló en horario de
tarde, de lunes a jueves. Además, está prevista la realización de otro de iniciación a la
informática y especializado en
el sistema Linux, un software
libre. El objetivo de este curso
es que los usuarios manejen
con soltura elementos como
los archivos y otras herramientas informáticas, además de
conocer las funciones básicas
que ofrece una computadora.
Será desde el 15 hasta el 25, de
16.00 a 17.30 horas.

VIVEIRO. El PP de Viveiro, por
medio de la senadora y concejala Carmen Gueimunde,
critica que el alcalde, Melchor
Roel, se escude en los trabajadores municipales y eluda sus
responsabilidades respecto a
la obligatoria rendición de las
cuentas generales del Concello
vivariense. Las críticas populares se deben a la citación al
regidor para comparecer ante
el Tribunal de Cuentas en Madrid el próximo día 19 a raíz de
que el Ayuntamiento no rindió
las de 2006. 2007 y 2008.
Gueimunde asegura que
el regidor siempre culpa a alguien después de no cumplir
con sus obligaciones y cita
que pone como responsables
a Costas, la Xunta, el Gobierno
central, con frecuencia al PP y
a los tribunales, y ahora a los
trabajadores municipales.
La popular dice que es la primera vez que un alcalde de Viveiro declarará ante Cuentas y
cree que peor aún es hacer caso
omiso a sus requerimientos.
La edil señala que no se entiende que «después de justificar lo injustificable, como
aumentos de plantilla y masa
salarial en más del 30%, Viveiro no sólo se endeuda, sino
que los empleados empeoran
y no se rinden cuentas».
El PP cree que la citación evidencia el desgaste del gobierno
municipal socialista y le pide
que no se haga la víctima, pues
eso lo son «los atemorizados y
perseguidos por sus malos modos, y que desempeñando su
trabajo con rigor y eficacia son
expuestos al descrédito público». Gueimunde le recuerda a
Roel que declarar ante Cuentas
no supone criminalización en
sí misma y que tiene una sentencia por acoso recurrida en
vía de apelación y desestimada
por un defecto, «al presentarse
tarde un escrito, no porque no
se hubiese probado el cargo,
y no cuatro sentencias». Y le
invita a comunicar las posibles
infracciones de los funcionarios si cree que las cometen.

Eucaristía en la que se presentó la nueva imagen de la Virgen de la Esperanza. antía

Con la mantilla por seña
▶ La cofradía de mujeres Santa Cruz crea una sección de niñas que
lucirá la típica toca. También recibe donativos para la nueva procesión
m.a.n.

VIVEIRO. La hermandad de la
Santa Cruz decidió en su última
asamblea, que se desarrolló esta
semana, la creación de una sección de niñas para desfilar en las
procesiones en que participe la
cofradía de mujeres con la típica
mantilla. El grupo servirá de futura cantera. La cofradía prevé para
ello la realización de los trajes que
vestirán en los desfiles. Este grupo
de niñas está abierto y para ello
las madres que deseen que sus hijas participen en el mismo deben
contactar con la junta directiva,
cuya hermana mayor, María del
Carmen López Gómez, invita a sumarse a todas las interesadas.
Las filas de mujeres con mantilla son un elemento que distingue a la hermandad. De hecho,
el año pasado hicieron un broche
en plata con la forma de ese velo
para las cofrades y personas colaboradoras.
La asamblea abordó la puesta
en marcha de la procesión del
sábado de Gloria, en la que participará la nueva imagen de la
Virgen de la Esperanza, ataviada
de blanco y verde. Los llevadores
de la talla, así como los integran-

tes de las bandas de tambores,
los hachones y estandartes de la
hermandad que acompañen esa
procesión también vestirán trajes confeccionados en los mismos
colores.
La finalización del proyecto de
la Virgen de la Esperanza, cuya
presentación tuvo lugar en la iglesia de San Francisco el sábado pasado, representó una satisfacción
para la hermandad, porque era
«un acto de mucha responsabilidad, pero la compensación fue la
respuesta del pueblo, además de
recibir muchos elogios, tanto por
la vestimenta como por la talla».
La cofradía inicia así los preparativos para poner en marcha la
nueva procesión, con la definición
de los diferentes apartados que la
compondrán.
Con esta finalidad también
abren sendas cuentas bancarias

La nueva talla de la Virgen
de la Esperanza recibió
numerosos elogios, tanto
por su vestimenta como
por la propia imagen

en las entidades Caixanova y Caja
España, donde se pueden hacer
contribuciones. La iniciativa surge
después de que recibiesen algunos
donativos de manera voluntaria
en los últimos días para ayuda de
la nueva talla. Los integrantes de
la junta directiva también recogen
las aportaciones de las personas
que deseen apoyar la procesión.
FELICITACIONES. La hermandad
de la Santa Cruz recibió asimismo felicitaciones por la nueva
imagen. Carmen López también
asegura que les hizo ilusión ver la
bendición en la televisión y que la
web andaluza lahornacina.com
dedique un artículo a la Virgen
de la Esperanza encargada por la
cofradía a un escultor imaginero
cordobés.
La hermana mayor también
agradece la colaboración que les
brindaron los sacerdotes que concelebraron la eucaristía durante
la cual se bendijo la imagen, así
como el apoyo de Manuel Vázquez, quien de manera desinteresada participó en la colocación de
la imagen en el templo, además
de a las autoridades, cofrades y
vecinos que asistieron.
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RIBADEO

Abastecimiento

Haití sigue presente
▶ Un grupo de vecinos se ofrece a acoger temporalmente a niños del
país centroamericano y nueve bandas preparan un concierto benéfico
PABLO VILLAPOL
☝ ribadeo@elprogreso.es

RIBADEO. Justo el día en el que se
cumplió un mes del terrible terremoto que asoló Haití, Ribadeo se
revela como una localidad fundamental de cara a cosechar apoyos
que ayuden de alguna forma a
tratar de devolver la dignidad al
país centroamericano. Varios ciudadanos, algunos agrupados ya
en torno a la ONG Solidaridade,
que trabaja en la acogida temporal de niños saharauis en verano,
pero otros al margen de la misma,
mostraron su total disposición a
realizar esas acogidas con los menores afectados por el terremoto.
Precisamente uno de ellos explicaba que unas de las trabas que
se encuentran son las burocráticas
para que esto se pueda llevar a cabo
porque no lo ven claro incluso desde una óptica jurídica, pero dice
que si mañana hubiera que hacer
esas acogidas «no sé si seríamos
2 o 102, pero habría bastantes»
y añade que no sólo en Ribadeo,
sino en toda la comarca.
A ellos se sumó ayer otro colectivo inesperado, el de los grupos
de música rock, pop o rap de la
localidad. Nueve en total organizan un concierto que tendrá lugar
el próximo día 19 en el Mini-Bar
a partir de las diez y media de la
noche al precio de cinco euros la
entrada. Todo lo que se recoja irá a
parar a Médicos Sin Fronteras.
El concierto lleva por título genérico ‘Rock x Haití’ y en el mismo participarán Zora Gabbara,
Voodoo Crow, Escala Drinker,
Mallory, Sempre se fixo, Beetle
Jugde, Operación Punk, Sin Face
e Remakers. Colaboran en la cita

DELEGACIÓN

El sabor del agua de la traída
municipal de Ribadeo generó
en los últimos días algunas
quejas vecinales. El delegado
de medio ambiente del Concello, Horacio Cupeiro, explicó
que el sabor está siendo algo
diferente porque debido a las
lluvias de jornadas pasadas
fue necesario incrementar
una sustancia que ayuda a
limpiarla con más eficacia de
los desechos que arrastra el
río. En cualquier caso, el edil
descartó que existan problemas de potabilidad.

Cena

Las Amas de Casa
celebran el Día de la
Mujer Trabajadora
La Asociación Familiar de
Amas de Casa de Ribadeo celebrará el día 5 de marzo el Día
de la Mujer Trabajadora con
una cena que costará 25 euros
para socias y 28 para no socias.
Las interesadas en participar
deben inscribirse previamente
en el local social del colectivo
entre los días 23 y 28 de este
mes.

Formación
Músicos de varios grupos de rock de Ribadeo. ama

el Concello, la asociación cultural
Mistura, Ideart Deseño-Comunicación, Faro Norte Comuunicación y el propio Mini-Bar. Los organizadores hacen una llamada a
la asistencia «incluso á xente á que
non lle guste o rock e se poida ver
un pouco desubicada no local pode
acudir igual, comprar a entrada e
tomar unha copa sen máis, ou ver
o concerto. Hai sitio para todos e
para estas iniciativas agradécese o

García teme falta de fondos
este año en A Pontenova
A PONTENOVA. El Partido Popular de A Pontenova alertó del daño
que supondrá para las arcas municipales la reducción «de más del
ocho por ciento de los fondos que
recibirá el Ayuntamiento» provenientes del Gobierno central, y su
portavoz, Jorge García, quiere que
el alcalde explique a la ciudadanía
cómo piensa paliar y compensar
dicho descenso.
Los populares pontenoveses se
preguntan a su vez sobre la opinión del alcalde al respecto de este
descenso «pero también sobre la
reducción que se llevó a cabo en
muchas pensiones».
Jorge García tratará de llevar

El sabor del auga
de la traída genera
quejas vecinales

estos asuntos al próximo pleno y
censura el modo de convocarlos
del grupo socialista, ya que afirma
que incumple sus propios acuerdos dilatando la convocatoria más
allá de lo que ellos mismos marcaron.
Entre las mociones que quiere
tratar el PP se encuentran las relativas al mantenimiento y ampliación de servicios en las vivendas
comunitarias o la elaboración de
una ordenanza reguladora de concesión de subvenciones.
Pero especialmente el PP quiere que se cumpla con el orden de
convocatoria de los plenos para
que los ordinarios «se celebren en
tiempo y forma».

apoio de todo o mundo».
También en Burela cunde la ola
solidaria y el Burela Fútbol Sala recogerá este lunes material médico
en el pabellón Vista Alegre para
enviar a Haití.
Principalmente, los promotores
de la iniciativa requieren vendas,
gasas, esparadrapo, tiritas, guantes, mascarillas, yodo, antisépticos, antiinflamatorios, paracetamol, aspirinas o algodón.

La villa acogerá
un nuevo curso de
conducción eficiente
La villa ribadense acogerá los
próximos días 22, 23 y 24 de
marzo una nueva edición de
un curso de conducción eficiente promovido por la Axencia de Sostibilidade. Para poder
acudir es necesario reservar
plaza, lo que puede hacerse
en el teléfono 982.12.07.01
o en el correo sostibilidade@
ribadeo.org.

El PP apoya en Facebook la
campaña vecinal en favor del
arreglo de la Nacional 640
DELEGACIÓN

A MARIÑA. El Partido Popular
anticipó ayer que apoya una
campaña vecinal en la red social Facebook para promover el
arreglo urgente de la carretera
Nacional 640. Los populares
anunciaron su apoyo tras un
encuentro matenido en Ribadeo por su senadora Carmen
Gueimunde y el diputado José
Manuel Balseiro con miembros
de la plataforma que impulsa
dicha campaña.
Gueimunde y Balseiro consideran que se trata de una iniciativa afortunada porque el estado
del vial es intransitable en algu-

no de sus tramos y la senadora,
que incluso llevó el asunto a la
Cámara Alta, subrayó que la culpabilidad de la situación recae
«exclusivamente» en el Ministerio de Fomento, a quien aprovechó para culpar también del
estado «de muchas carreteras de
su titularidad en toda la comarca de A Mariña».
Gueimunde y Balseiro consideran «incomprensible» que esta
situación se esté dando a pesar
de que al frente de Fomento «se
encuentre un lucense como el
socialista Jose Blanco, que desatiende de este modo sus obligaciones con la provincia».

Veiga censura
que el PXOM de
Barreiros sea
supervisado por
el edil de Indeba
DELEGACIÓN

BARREIROS. El portavoz municipal del Bloque de Barreiros, Antonio Veiga, denunció
que la redacción del nuevo
Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Barreiros se
hará de forma en que el concejal del grupo independiente
local (Indeba), Francisco Damián Pérez, dispondrá de información privilegiada sobre
el mismo al participar directamente en su elaboración,
según asegura, por iniciativa
del propio alcalde, el popular
Alfonso Fuente Parga.
Los nacionalistas consideran que esta situación es irregular porque aunque Pérez se
trate de un arquitecto técnico,
no deja de ser portavoz de un
grupo municipal y que por lo
tanto no debe tener un acceso
mayor a esa información reservada que el resto de las formaciones políticas a excepción
del alcalde.
Para conocer los detalles de
la participación de Francisco
Damián Pérez en la redacción
del PXOM el BNG solicitó por
escrito una copia del acta de
la mesa de contratación del
planeamiento. Antonio Veiga
afirma que el alcalde aseguró
que el edil de Indeba acudió a
la mesa «en calidade de aparellador», pero dice que para su
grupo es como mínimo «estrano este proceder, dado que un
grupo da oposición tería máis
información que os outros».
En todo caso, asegura que
se trata de algo excepcional
«porque nunha mesa técnica
se admite a un grupo político da oposición, polo menos
en teoría da oposición, aínda
que xa non sabemos si é así ou
non».

El Concello
organiza un
campamento
juvenil en marzo
DELEGACIÓN

BARREIROS. Los chavales de
entre 6 y 12 años de edad ya
pueden anotarse en un campamento urbano que organizó
el Concello de Barreiros para
finales de marzo, entre los
días 29 y 31, en las instalaciones del colegio público de San
Miguel.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 18 de marzo y los interesados pueden
formalizar la matrícula en los
colegios de San Miguel y San
Cosme, así como en la Oficina Municipal de Información
Xuvenil (Omix).
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Los productos ecológicos tendrán
una mayor presencia en el
Mercado de Inverno de Riotorto
▶ En la nueva edición de la feria, que se celebra mañana, habrá desde
frutas de temporada hasta bioconstrucciones de última generación
pablo villapol

RIOTORTO. La localidad de Riotorto acogerá mañana una nueva
edición de los mercados de temporada, en este caso el de invierno,
que, como novedad, presentará
una mayor oferta de productos
ecológicos de todo tipo. Todo ello
sin perder de vista el decidido apoyo que el gobierno municipal, impulsor del ferial, quiere dar a los
productos locales. Si el tiempo lo
permite, el mercado se celebrará
en la plaza de As Rodrigas entre
las diez de la mañana y las dos y
media del mediodía. En caso de
que llueva, los expositores se trasladarán al pabellón polideportivo
municipal.
La agente de desarrollo local,
Estefanía Moirón, explicó que
este octavo mercado estacional de
Riotorto consolidará la iniciativa,
que a partir de ahora será siempre
el segundo domingo de cada tres
meses.
En cuanto a lo que los visitantes se podrán encontrar mañana

en Riotorto, habrá, en el apartado ecológico, productos vinculados a la castaña, a la huerta y a
la fruta de temporada, así como
algo de ganadería, básicamente
gallinas.
Pero no sólo eso, se podrá visitar
un expositor de bioconstrucción
de un joven empresario de Vilarmide que restaura viviendas con
materiales naturales y que mostrará en su stand a modo reducido
para hacer pequeñas demostraciones de lo que se trabaja en este
campo. Estarán también las famosas gallegas de nata de Granxa
Maruxa de Monterroso.
IMPULSO. El alcalde de Riotorto,
el nacionalista Federico Gutiérrez
Estoa, siempre apostó por estos
mercados como escaparates de
lo que se puede ver en Riotorto, y
por eso en esta ocasión también
estarán presentes las tartas de
Confitería Irma, diversos representantes de los ferreiros locales,
panaderías, y miembros de la fu-

La Diputación mejorará el
asfaltado de la carretera de
As Rodrigas hasta A Hermida
DELEGACIÓN

RIOTORTO. La brigada de obras
de la Diputación de Lugo acometerá a lo largo del próximo
mes de marzo trabajos de mejora del asfaltado de la carretera
que conecta As Rodrigas con A
Hermida. El grupo socialista de
Riotorto indicó que esta obra
fue gestionada ante el organismo lucense por ellos mismos a
petición vecinal y a la vista del
mal estado del vial.
Las obras serán hasta el punto
en donde la carretera enlazará
con el nuevo tramo de ampliación y mejora que lleva a Marco
de Álvare.

Asimismo, los socialistas de
Riotorto indican que como trabajos complementarios a esa
obra se va a acometer la limpieza de cunetas en ese trayecto y
el desmonte de la parcela en el
barrio de A Cruz para conectar
con el camino de Aldea, obras
que supondrán una inversión de
unos 300.000 euros.
Igualmente, dentro de los
planes de conservación de vías
provinciales, se procederá a la
limpieza de cunetas que van
desde la zona de Valverde hasta
el Castro de Meilán, así como
en las localidades de Vilaseca y
Espasande de Arriba.

La Escuela de Idiomas ofrece
cursos gratis a comerciantes
delegación

RIBADEO. La Escuela Oficial
de Idiomas de Ribadeo oferta
cursos gratuitos de nivel básico
de inglés para los comerciantes
dentro de un programa promovido desde la Dirección Xeral de
Comercio. Las clases tendrán
una duración de 30 horas y serán los martes, de 17.00 a 19.00
horas.

Dentro de esta iniciativa también se encuentra la escuela de
Viveiro, aunque en este caso las
clases son de francés y tienen
una duración de 40 horas.
El objetivo es que los profesionales del sector adquieran
una base en estos idiomas para
prestar una mejor atención a los
turistas extranjeros que visiten
ambas localidades costeras.

tura cooperativa Labregos de Lugo,
que precisamente se presentarán
oficialmente la próxima semana.
Habrá un guiño a la jornada de
San Valentín y varios expositores
de artesanía.
Los más hambrientos podrán
quedarse después de la feria porque la organización cuenta con
una pulpería que se instalará en
la localidad.

Último mercado de temporada celebrado en Riotorto. ama
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El parque de bomberos comarcal
de Barreiros continúa atascado
▶ Xunta y Diputación aplazan hasta marzo las decisiones sobre la contratación del personal
P.VILLAPOL/M.NEGRELOS
☝ burela@elprogreso.es

A MARIÑA. La puesta en funcionamiento del parque comarcal
contra incendios de Barreiros
tendrá que seguir esperando. La
reunión del consorcio provincial
celebrada en la mañana de ayer en
Lugo no sirvió para llegar a ningún acuerdo concreto a propósito
de la contratación del personal
para esta instalación, más allá de
un compromiso de tratarlo en una
próxima reunión, que en principio se hará la primera semana del
mes de marzo.
De entrada estaba previsto que
el tema se tratase ayer, ya que el
parque de Barreiros es con diferencia el más avanzado de la provincia, con sus instalaciones a punto
y el material necesario para su
funcionamiento acopiado en un
almacén de A Coruña.
Sólo falta definir la contratación de su personal, para la que
incluso está ya aprobada la partida
presupuestaria correspondiente,
de 394.000 euros. Sin embargo, ni
Alfonso Rueda ni Gómez Besteiro
llegaron a abordar este tema de
forma individualizada.
VIVEIRO. El regidor vivariense,
Melchor Roel Rivas, expresó ayer
su satisfacción ante el anuncio
de que el parque de bomberos
de Viveiro, que se emplazará en
la explanada de Lavandeiras, se
adjudicará la próxima semana y
tendrá que estar listo a finales de
año. Roel incidió en que «es una
satisfacción para Viveiro, porque
se logró respetar lo que no se que-

Detenido en
Burela por un
robo en un
comercio de Foz
DELEGACIÓN

FOZ. La Guardia Civil detuvo el
pasado martes a F.R.L., como
presunto autor del robo en un
establecimiento comercial de
Foz en noviembre del 2007, de
donde fueron sustraídos diversos comestibles y dinero.
La detención fue posible
gracias a la identificación de
las huellas, ya que, el detenido
ya fue apresado en diciembre
del 2009 por intentar sustraer
un vehículo en Burela, momento en el que se le tomaron
las huellas. Ahora, y tras haberlas introducirlas en la base
de datos, los agentes pudieron
comprobar que se trataba de
la misma persona, por lo que
procedieron a su detención. El
arrestado ya fue puesto a disposición judicial.

El PP pide a la
oposición que
explique por qué
paralizó la VAC
Reunión del consorcio provincial de bomberos. ama

ría hacer. Es una buena noticia
para el municipio y su comarca»,
recalcó.
El alcalde y también diputado
provincial destacó que el cambio
de gobierno en la Diputación de
Lugo supuso la creación del consorcio provincial y anunció que
dicho órgano se reunirá de nuevo
durante la primera semana del
próximo mes de marzo para llevar
a cabo una serie de modificaciones
con vistas a la puesta en marcha
de las instalaciones de manera
inmediata. En concreto, se refirió al parque de Barreiros, «que
ni siquiera tenía agua y ahora se
hizo la dotación necesaria para su
apertura».

DELEGACIÓN

Fuente Parga
«Hai vontade firme
de sacalo adiante
axiña»

avanzado». El regidor espera que
la reunión de marzo sea ya definitoria y disculpó la ausencia de
compromisos concretos porque,
recordó, «hai que buscar a mellor
forma de poñer esto a andar».

El alcalde de Barreiros, Alfonso
Fuente Parga, que asistió a la
reunión del consorcio, se mostró
«satisfeito» de la actitud que
vio en la reunión porque «existe
boa vontade por todas as partes
para sacar os parques de toda a
provincia, e en concreto o primeiro o de Barreiros, que é o máis

Rueda
Fuente Parga quiso subrayar
especialmente el trabajo del
conselleiro Alfonso Rueda, que
recordó que ya fue en su momento el principal impulsor de la
construcción del parque con el
anterior Gobierno de la Xunta en
manos del PP.

A MARIÑA. El PP de A Mariña
pidió ayer a PSOE y BNG que en
la reunión que tienen prevista
para esta mañana, a las 12.00
horas en el conservatorio de
Viveiro, expliquen a la sociedad por qué paralizaron la Vía
de Alta Capacidad (VAC) entre
Barreiros y Ferrol. Los populares les atacan diciendo que no
ejecutaron los fondos que tenían asignados y les piden que
reconozcan su responsabilidad
en la parálisis de esta obra.
Asimismo, subrayan que en
estos momentos la vía cuenta con unos cronogramas de
ejecución reales y que este Gobierno «fixo máis en 10 meses
que o bipartito en 4 anos».

El PSOE exige que Feijóo se haga cargo
de los problemas del Hospital da Costa
▶ Los socialistas acusan a Sanidade de utilizar la
excusa de que los profesionales no quieren trabajar en
Burela como estrategia para privatizar especialidades
L.F.B.

A MARIÑA. Varios cargos del
PSOE de A Mariña junto al diputado, Ismael Rego y el secretario
provincial de sanidad del partido,
José Luis Díaz, apelaron ayer en
Burela a la responsabilidad que
tiene el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, a la hora de
solucionar los problemas del Hospital da Costa.
Para los socialistas, el presidente autonómico debe tomar cartas
en este asunto una vez que los

responsables en materia de sanidad de su equipo no solucionan el
problema.
Para la formación socialista es
prioritario que se abran dos quirófanos por las tardes para agilizar
las operaciones; que los especialistas consulten por la tarde, sobre todo en las especialidades con
más espera; y sobre todo, que se
pongan en marcha todos los planes funcionales previstos, como
la atención a enfermos de oncología o la puesta en marcha de

dos unidades de hospitalización
a domicilio.
Los socialistas también acusaron a Sanidade de utilizar la excusa de que los médicos no quieren
trabajar en el centro mariñano
como una estrategia para privatizar las especialidades, «unha
maniobra que a sociedade ten que
coñecer», indicó Rego, que añadió
que utilizan esta táctica porque en
la Costa no es tan fácil derivar pacientes a la sanidad privada como
están haciendo en otros lugares
debido a la escasa oferta existente. En este sentido, exigieron que
se explique el destino de 800.000
euros consignados a este hospital
«e que desapareceron».

Rueda de prensa del PSOE en Burela. JOSÉ Mª ÁLVEZ
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Los colegios
desbordan
imaginación
en el Carnaval
DELEGACIÓN

A MARIÑA. Faltan pocos días
para la llegada del Carnaval,
pero fueron muchos los centros
de enseñanza de la comarca que
adelantaron las celebraciones y
desbordaron imaginación con
unos disfraces que ayer tocó lucir
después de días de trabajo.
El colegio Virxe do Carme de Burela dedicó este año el Carnaval a
pintores modernistas y contemporáneos. La idea tuvo muy buena acogida y fue productiva tanto
desde el punto de vista folclórico
como pedagógico, indicaron desde el centro, ya que los niños además de confeccionar sus disfraces
aprendieron cosas interesantes
sobre la vida y obra de grandes
pintores. Los alumnos de infantil
fueron caracterizados como los artistas y los de primaria iban disfrazados de cuadros de Joan Miró, los
del primer curso; Van Gogh los de
segundo, Mondrian los de tercero,
Matisse los de cuarto, Picasso los
de sexto y el gallego Luis Seoane
los de sexto curso. También se disfrazaron los niños de la guardería
de Burela, que tuvieron una fiesta
por la mañana a la que también
acudieron sus padres.
Los alumnos del colegio O Pilar
de Foz celebraron el Carnaval con
un desfile por las calles de la villa.
El punto de partida fue Dámaso
Alonso y después pasaron por Álvaro Cunqueiro, Vilar Ponte, Avenida da Mariña, y vuelta al centro
por la misma calle de partida. Tras
terminar el recorrido fueron agasajados por la Anpa con una gran
chocolatada. También hubo fiesta
en el PAI de Cervo.
El Ceip de Riotorto disfrutó ayer
de una jornada de Carnaval muy
especial. Durante la mañana, las
madres llevaron postres típicos y
después de comer los niños realizaron un desfile por las calles del
pueblo y volvieron al colegio para
realizar el festival, en el que cantaron coplas.
En Viveiro celebraron ayer el
Carnaval los alumnos de la escuela infantil San Roque, que se
disfrazaron de chinos e hicieron
un desfile por algunas calles de la
ciudad del Landro.

Actividades de Carnaval de O Pilar, en la imagen superior, Vista
Alegre y San Roque (izquierda), guardería de Burela, Ceip de
Riotorto y PAI de Cervo, a la derecha. josé mª álvez/antía/ama
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Amigos das
Viaxes de Foz
organiza un viaje
a París en mayo
DELEGACIÓN

FOZ. La asociación Amigos das
Viaxes de Foz organiza un viaje a París entre los días 14 y 19
de mayo, con un precio de 495
euros por persona que incluye
los desplazamientos, el alojamiento y la mayoría de las
visitas guiadas y comidas.
La salida será el viernes 14
de Foz a las 5.00 horas con dirección a Burdeos, con paradas
técnicas en ruta. Durante la
estancia están previstas diferentes visitas a los lugares más
emblemáticos de la ciudad y
sus alrededores.

CONTRATE UN ANUNCIO
FÁCILMENTE
LLAMANDO A LOS
TELÉFONOS:

982 58 60 33 (Burela)
982 55 17 52 (Viveiro)
982 29 81 00 (Lugo)

EL PROGRESO
EL PRIMER LUGAR DONDE BUSCAR

A1
AUTOMOCIÓN
MONTOUTO. Compra venta vehículos garantizados. Totalmente revisados. Facilidades de pago hasta 5 años.
Calle Islas Cíes, 32. 982-24-43-21.

B1
VARIOS
AGENCIA TRANSPORTES TOÑIN, S.L. Agencia de transportes por carretera a toda España.
Carretera Coruña, 28. ☎ 982-2156-04.

sábado 13 de FEBRERO de 2010 el progreso

CELEBRACIÓN ▶ Los restaurantes de la comarca afinan el ingenio para ofertar sugerentes
menús de San Valentín que ayuden a captar la atención de los clientes en una fecha tan
señalada. Los empresarios combinan calidad e imaginación con precios muy competitivos.

Mesa y mantel sólo para dos
POR: D.m.
FOTOS: JOSÉ Mª ÁLVEZ

LA CELEBRACIÓN de la festividad de San Valentín, día de los
enamorados a lo largo y ancho de
todo el mundo, está cada vez más
extendido en la comarca y el hecho de que este año coincida en
domingo ha animado a muchos
restaurantes de la zona a incluir
en su carta un menú especial para
ese día en el que muchas parejas
se animan a cenar fuera. La verdad es que las suculentas ofertas
bien merecen una escapada a
algún restaurante, que a su vez
también pretenden animar a la
clientela a olvidarse de la crisis y
disfrutar de un día especial.
La mayoría de los menús se
mueven en torno a los treinta
euros por persona, como ocurre
con los ribadense Oviedo Bar y A
Dorada do Cantábrico. El menú
elaborado por el propietario y
cocinero de este último, Miguel
González, incluye ostras al limón,
lubina al champán, cachopo de
solomillo de cerdo relleno de queso de cabra, postre especial y cava
para brindar por esta romántica
fecha. Por su parte, en el Oviedo
Bar apuestan por tosta de brandada de bacalao, espárragos rellenos de caviar de erizos, sorbete de
mandarina y brocheta mar y tierra, que incluye solomillo de cerdo
ibérico con gambones envueltos
en jamón ibérico de bellota y, de
postre, tartaleta de fresas con nata
y chocolate caliente, sin olvidar el
cava, que resulta imprescindible
para poner fin a la velada.
Música en vivo es otra de las opciones por la que se decantan otros
de los negocios, como el Palacio
de Cristal de Burela, que incluye
un baile al final de la cena, en la
que se podrán saborear percebes

Un camarero prepara una mesa en un restaurante.

de Cedeira, centollo de Burela y
solomillo ibérico en salsa romántica. Al completo están casi ya en
el establecimiento, donde el aforo
no supera las setenta personas.
También ofrecen la posibilidad de
descuentos en las habitaciones a
las parejas que opten por pasar la
noche en el hotel, aunque su propietario, David Rivas, reconocen
que no son muchas las reservas,
pues «a meirande parte das pare-

En las distintas propuestas
no faltan la música de
ambiente y la copa de cava
o champán para el brindis
final de la cena

DELEGACIÓN

TRANSPORTES RAMALLAL. Servicios directos a toda España y transporte refrigerado. Polígono Industrial El Ceao. C/. Industria parcela 41.
☎ 982-20-90-90.
ESTA SECCION

2,50 euros + iva
Teléfonos:
982551752 (Viveiro)
982586033 (Burela)

LUGARES CON ENCANTO. Pasar
la noche en un hotel con encanto
es posible en O Valadouro, donde
el Vila do Val anima a sus clientes
a celebrar San Valentín con una
cena el sábado, con un sugerente
menú, que arranca con un aperiti-

vo de foie de pato con mermelada
de pomelo y al que siguen cóctel
de marisco, brocheta de rape y
langostinos, sorbete de limón al
cava, asado de ternera con mermelada de cebolla roja y filloas con
miel de postre. La velada estará
amenizada por el pianista Jorge
Olivera.
Algunas casas de turismo rural también se suman a la iniciativa con ofertas para todo el fin
de semana para disfrutar de una
escapada romántica, como la cervense Anatur, que ofrece por 150
euros dos noches de alojamiento
y la cena del sábado, en la que se
servirá cóctel de marisco, volován
de setas, merluza con cigalas y,
de postre, dulce de café con fresas
y chocolate.

Balseiro recrimina a Rego que
no reconozca su error al no
apoyar el polígono de Alcoa

TRANSPORTES TEOLINDO.
Agencia de transportes de mercancía fraccionada y cargas
completas. Reparto urgente de
mercancías. Polígono Industrial
Ceao. Rúa da Industria, 41. ☎
982-20-92-74.

ANUNCIOS EN

llas son de Burela».
Otra de las propuestas es la de O
Val do Naseiro de Viveiro en el que
se servirá un buffet libre como primer plato al que le seguirá un segundo y un postre ya en la mesa.
La velada también estará amenizada en este caso por música.
Además, el hotel lanza un oferta
especial de alojamiento más cena
para esa noche. El director, Máximo Verdugo, avanzó que ya cuentan con bastantes reservas.

La revista Búsola, que edita la casa de la cultura
de O Valadouro, se presentó ayer en Lugo
El quinto número de la revista Búsola, que edita la casa de la cultura de
O Valadouro, se presentó ayer en la librería Trama de Lugo. Este número incluye las aportaciones del pintor Hector Francesch, la ilustradora
Nuria Díaz o la escritora Bea Lorenzo. También recoge una muestra de
los trabajos del certamen Sociedad de Valle de Oro. XESÚS PONTE

A MARIÑA. El diputado popular José Manuel Balseiro, que
defendió en la comisión de Infraestructuras del Parlamento
la recuperación del proyecto del
cinturón industrial de Alcoa, recriminó ayer al socialista Ismael
Rego que se escudase en su falta
de talante para no reconocer el
error que, a su juicio, cometieron en el PSOE al no apoyar la
iniciativa.
Balseiro insistió en que los
términos de la enmienda socialista a su propuesta eran «inasumibles e imposibles», ya que
pedían que se destinase una con-

signación presupuestaria para
la obra, algo que no es posible
porque carece de proyecto alguno, y que la actuación la llevase
a cabo Xestur, algo que tampoco
es viable para el popular porque
el proyecto lo impulsó Solo Empresarial do Atlántico (Sea).
Ambas propuestas son «unha
equivocación de dimensións importantes dos socialistas á hora
de elaborar a súa enmenda,
mostra do descoñecemento do
PSOE sobre este proxecto e da
falla de interés de Rego polas
iniciativas que poden redundar
en beneficio da Mariña», dijo
Balseiro.

A MARIÑA
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El director del curso de salud
ambiental lamenta la baja
participación de concellos
▶ Francisco Peña valora no obstante el nivel de los ponentes y la alta
asistencia a las jornadas celebradas en Foz, que se clausuraron ayer
cristina l. felipe
☝ burela@elprogreso.es

FOZ. El director del XLII Curso de
Saúde Ambiental que terminó
ayer en Foz, Francisco Peña, hizo
una valoración positiva del desarrollo de la actividad, tanto por la
participación de ponentes de alto
nivel, como por la relevancia de
los temas tratados y la participación activa en los debates, apuntó,
lo que «demuestra la calidad del
curso y que se consiguieron las
expectativas». Sin embargo Francisco Peña quiso dar un pequeño
toque de atención a los concellos,
pues esperaba «un mayor nivel de
implicación» por su parte.
El profesor considera que la
mayoría de ellos mostró poco interés por una actividad de este nivel, que se puso a su disposición
de forma «gratuita y altruista».
«Este programa tiende la mano
a todo el mundo de una manera
generosa, pone la información al
servicio de todos los agentes sociales, organizaciones o empresas para aunar esfuerzos y abordar conjuntamente los problemas
que tienen, y en este sentido, el
sabor es agridulce porque aunque
se superaron las expectativas, los
concellos no estuvieron al nivel en
cuanto a participación». El profesor aprovechó para reclamar a los
ayuntamientos la dotación de más
recursos humanos en los departamentos de medio ambiente ya que
ve «una carencia importante en A
Mariña».
Francisco Peña está satisfecho
también por la alta asistencia, con
un total de 91 congresistas inscritos y una media de participación

El club naútico de
Vilaronte oferta
un curso de
patrón de barco

Clausura del curso, ayer, en Foz. josé mª álvez

La Diputación
reparte 120 lotes de
productos lucenses
La vicepresidenta de la Diputación,
Lara Méndez, el alcalde José María
García Rivera, la edil de medio ambiente Arantxa Incera y el presidente
de Sogama, Luis Lamas, asistieron al acto de clausura del curso.
Méndez recordó el compromiso con
el medio ambiente, que considera
«unha oportunidade económica
para Lugo». La Diputación repartió
en la clausura 150 lotes de productos autóctonos incluidos en
la campaña Lugo Sabe con la que
pretenden impulsar la economía.

Playas

Lara Méndez recordó que Foz es
uno de los concellos que se beneficiará de la certificación medioambiental de las playas.

de unas 60 personas al día. Apunta que resultaron de gran interés
los temas tratados, específicos de
la comarca, relativos a los recursos
marinos, las energías renovables,
la gestión forestal, la gestión de
los residuos y de las aguas o los
problemas derivados de la contaminación atmosférica.
El profesor agradeció la colaboración e interés del Concello de
Foz, «que dentro de sus posibilidades estuvo apoyando la causa».
Espera que el Centro de Interpretación de A Mariña (Cenima)
pueda acoger más actividades de
ese nivel aunque criticó que «aún
no está dotado de contenido, está
frío, como una casa sin muebles».
El profesor agradeció también la
colaboración de Xunta, Caixa Galicia, Aquagest, Fegamp, Sogama e
Iberdrola. La próxima edición del
curso, coincidiendo con el tercer
Congreso Galego de Medio Ambiente e Saúde, se celebrará en
Ourense del 12 al 16 de abril.

El PSOE cervense
critica el
«despilfarro» que
supone derribar
el Rivera Casás
DELEGACIÓN

DELEGACIÓN

LOURENZÁ. La Xunta de Galicia avala la actuación del
alcalde de Lourenzá, Vidal
Martínez-Sierra, y de toda la
corporación en el caso de la
presunta falsificación de la
renuncia de la edil Vanessa
Carreiras. Así lo reconoce en
una respuesta a la pregunta
parlamentaria presentada
por el socialista Ismael Rego,
en la que solicitaba al Gobierno autonómico su valoración
sobre el proceder del alcalde
en la tramitación y desarrollo del proceso de renuncia de
la ex edil socialista, actualmente concejala no adscrita,
cuyo escrito de dimisión fue
presentado por el portavoz del
PSOE laurentino, Jorge García
Crespo.
Presidencia recuerda en su
respuesta que tanto MartínezSierra como la corporación actuaron «movidos pola crenza
de que o escrito de renuncia
fora realmente asinado pola
concelleira Vanessa Carreiras»
y que no hay constancia de que
«se procedera ao secuestro da
súa acta, que foi devolta á xunta electoral».
En este sentido, la diputada
popular y concejala de medio
rural laurentina, Emma Álvarez Chao asegura que «os
socialistas pretendían darlle a
volta á tortilla e mostrar como
culpables ao alcalde e á corporacón de Lourenzá nun caso
no que o único culpable é o
portavoz municipal do PSOE»
y añade que su credibilidad
«vese claramente neste tema,
no que, despois de recoñecer o
portavoz municipal socilista
os feitos diante do xulgado,
Ismael Rego, segue tratando
de lavar a súa imaxe».

El BNG de Cervo cuestiona la limitación
para usos residenciales que fija el POL
▶ El PP de Burela está estudiando el plan y la posibilidad de presentar alegaciones
delegación

CERVO. El BNG de Cervo analizó la
documentación del Plan de Ordenación do Litoral (POL) que afecta
a su municipio y asegura que las
limitaciones de los usos residenciales exceden los 500 metros de
costa incluso en las zonas que eran
urbanizables. Aseguran que son
1.206 las hectáreas afectadas, 586
por encima de esa distancia.
El portavoz local, Xoán Antón
Estúa, informó de la existencia
de 370 hectáreas de suelo de protección de las que 120 podrían
considerarse como suelo urbano

no consolidado, en las que no se
permite ningún uso residencial «a
pesar de que os seus propietarios
levan anos pagando o catastro de
urbana». Apuntó que toda la zona
de Lieiro al sur de la vía de Feve y
el tramo entre Galdín y Río Covo
queda pendiente de la redacción
del PXOM, mientras que en los terrenos entre la playa de A Limosa y
la desembocadura del Covo «queda
eliminada calquera posibilidade
de expansión urbanística».
Los nacionalistas informaron
que el área del POL para la mejora
ambiental y paisajística afecta en

La Xunta avala
la actuación de
Sierra en el caso
de la renuncia de
Vanessa Carreiras

CERVO. El grupo municipal
del PSOE de Cervo criticó duramente la decisión del equipo de gobierno local de iniciar
los trámites para desafectar el
Rivera Casás para a continuación proceder a su derribo y a
la construcción de una plaza,
algo que consideran «un despilfarro intolerable».
El grupo socialista recuerda que defenderá «ata o final
e con todas as consecuencias»
la permanencia de las instalaciones para ponerlas al servicio de los vecinos y tildan a
los responsables populares de
«auténticos incompetentes».
Añaden que esta decisión
«está provocando novamente
crispación entre os veciños e
discusión ante o feito do despilfarro que supón o derrubamento de edificios públicos e a
posterior construcción dunha
praza». Además dudan del uso
de la futura superficie «posto
que na maioría dos meses o
tempo impide disfrutar deste
tipo de espazos».
Los socialistas ven en este
acto una pérdida de servicios
ya que, «non só se perderá o
servizo que o Ceip viña realizando, senón que se perderá
unha oportunidade de ouro
para contar cunha gardería
municipal na vila», argumentan. El PSOE sugiere crear una
escuela infantil en el parvulario del centro, «que conta cunha ubicación e instalacións
extraordinarias para albergar
este tipo de infraestrutura tan
demandada». Desde el PSOE
aseguran que la prioridad del
grupo de gobierno siempre ha
sido el derribo del colegio y recuerdan el «acoso» al que fue
sometido el centro.

DELEGACIÓN

FOZ. El club naútico O Castro
de Vilaronte en Foz organiza
un curso para la obtención del
título federativo de patrón de
barco para embarcaciones deportivas a motor de hasta seis
metros de eslora. Las clases
son el día 26 a las 19.00 horas
y el examen el 27. La matrícula cuesta 200 euros.
Para obtener más información acerca del curso o formalizar la inscripción deben
acudir a la autoescuela Mundial, en Foz o bien llamar a
los teléfonos 982.13.24.49 o
609.41.48.26.
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Cervo a 304 hectáreas en las que,
salvo excepciones, no están permitidos los usos residenciales. Se trata de la zona desde A Limosa hasta
el límite con Burela. Por otra parte, la protección del entorno de los
ríos Covo y Xunco establece áreas
de protección que llegan al alto da
Venta y a Figueirido. Se establecen
núcleos de carácter urbano en la
urbanización Río Covo, Baltar, Pedrosa, Fontao, Cuíña, Figueirido
o Daián, que requerirán informes
de la Xunta para nuevos usos, y
hay viviendas en Rueta que quedan fuera de ordenación.

Estúa añade que todo San Cibrao desde A Veiga hasta el faro
queda cualificado como Núcleo de
Identidade de Litoral, por lo que
tendrá condiciones específicas
que obligarán a justificar nuevas
edificaciones. Por último recuerda que la modificación puntual
de las normas subsidiarias de
Lieiro es «papel mollado» si no se
aprueba antes que el POL, puesto
que el área afectada queda fuera
de ordenación hasta que el PXOM
determine sus usos.
BURELA. El grupo municipal del
PP de Burela manifestó que está
estudiando la afectación del POL
en el municipio y que, si lo consideran necesario, presentarán
alegaciones. Los populares critican que el gobierno local no trabajó lo suficiente con este tema
y «entroulle de repente a preocupación».
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Choque de ida disputado en el pabellón de Vista Alegre entre Burela FSF y Campillos. AMA

Con ánimos de revancha
▶ El Burela FSF se mide hoy al Campillos, la única escuadra que fue capaz de vencer en el Vista Alegre en lo que va de Liga
▶ Las mariñanas cuentan con toda su artillería ante las malagueñas, con la excepción de Ro, que arrastra molestias
josé rodríguez
☝burela@elprogreso.es

BURELA. El Burela FSF tiene hoy la
posibilidad de recuperar los únicos
puntos perdidos en Liga en el Vista Alegre. El Campillos es la única
escuadra que regresó a su casa con
una victoria tras jugar en el feudo
de las naranjas. El nerviosismo se
apoderó de las jugadoras de Javier
Pardeiro en aquel encuentro, que
significaba el debút de la mariñanas en casa. Ahora las malagueñas ocupan uno de los puestos
de descenso, mientras el Burela
FSF está en una cómoda cuarta
posición. El choque de revancha
arrancará hoy a las 16.30 horas.
La única duda que arrastra el
técnico naranja es la de Ro, que
padece molestias en un pie por
sesamoiditis. Probablemente la
lesión no impedirá jugar a la futbolista, pero sí que no estará en
las mejores condiciones durante
las próximas semanas. El rival, el
Campillos, necesita urgentemente un triunfo para poder escapar

de la zona peligrosa, de forma que
el Burela tratará de aprovechar la
ansiedad del equipo contrario. «Na
primeira volta comezamos mal a
Liga, pero a anterior semana xa lle
gañamos o Girondela, e se vencemos o Campillos alcanzariamos
seis puntos que perdimos nesta
primera metade. Vai ser complicado porque aínda que o Campi-

Resto de partidos
Jornada con
choques directos
en la parte alta
Esta jornada de Liga podría ser
una de las más beneficiosas para
el Burela FSF, siempre que las
mariñanas logren el triunfo ante el
Campillos. El resto de partidos del
fin de semana deparan interesan-

llos está mal na táboa, na súa casa
é un conxunto moi loitador que
seguro que nos vai poñer as cousas
difíciles», explicó Javier Pardeiro,
técnico del Burela FSF.
Era difícil de imaginar en las
primeras jornadas de Liga que en
la segunda vuelta el cuadro naranja tuviese un tan claro papel de
favorito frente a las malagueñas.

tes duelos en la parte alta de la
tabla que bien podrían servir para
que las naranjas recorten diferencias con los conjuntos de arriba, o
para aumentar su renta respecto
a sus inmediatos perseguidores.
Uno de los choques más apasionantes lo disputarán el Móstoles,
tercer clasificado, y el Rioja FS,
que marcha octavo, mientras que
el Valladolid, que se encuentra
a dos puntos del Burela FSF, y
el Zaragoza, en zona templada,

Por ello, la plantilla prefiere no
confiarse. «Temos que estar acercados e concentrados, así teremos
opcións de gañar. Se se mira a clasificación nós somos os favoritos,
pero na primeira volta perdimos.
O fútbol sala é así e temos que
estar moi atentos porque vai ser
un partido duro tras unha viaxe
longa, pero se facemos as cousas

medirán fuerzas. El Murcia juega
fuera de casa, en la difícil cancha
del Logroño.

Duelo por el liderato

El líder de la Liga, el Elche, tratará
de defender su primera posición
en casa ante el otro equipo gallego de División de Honor, el Ponte
Ourense. Su inmediato perseguidos, el Córdoba, recibe a uno de
los conjuntos de la zona baja, el
Teldeportivo.

ben penso que gañaremos», indicó Pardeiro.
Paso a paso. Pese a la buena clasificación de la escuadra naranja,
que marcha en el cuarto puesto de
la clasificación, las jugadoras y el
cuadro técnico prefieren no lanzar
las campanas al vuelo. «Estamos
moi contentos, pero cos pés no
chan. Debemos estar concentrados e ir paso a paso no que resta de
Liga», explicó Javier Pardeiro.
Pese a todo, el Burela FSF no
puede cometer ningún error si
no quiere verse superado en la tabla por varios de los equipos que
le siguen, ya que hay un nutrido
grupo de conjuntos separados por
muy pocos puntos entre el cuarto
y el octavo puesto. Por arriba, tres
escuadras parecen descolgadas en
la lucha por la Liga, Elche, Córdoba y Móstoles. Alcanzarlos parece
una tarea casi imposible, pero el
Burela FSF está demostrando jornada a jornada que no sabe donde
están sus límites.
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Oído a Javier Pardeiro

Na primeira volta comezamos mal, pero agora temos
a oportunidad de recuperar eses puntos»

El técnico del Burela FSF espera que su equipo pueda sumar un nuevo triunfo en el
feudo del Campillos

Gallego sub 20

Galicia se mete en
semifinales con goles
de Míguez y Jandri
La selección gallega de fútbol
sala sub 20 ya está clasificada matemáticamente para
semifinales tras vencer en el
segundo partido de la liguilla
al combinado de Aragón por
4-1. El mariñano Iago Míguez
volvió a ser la figura del partido al anotar dos goles, y también Jandri repitió diana respecto al primer partido. Hoy,
a las 12.00 horas, los celestes
se miden a Castilla y León por
un puesto en la final.

Liga autonómica

El Burela Turística
recibe al Arzúa en
esta jornada
El Burela Turística se mide hoy
contra el Arzúa. Los mariñanos querrán olvidar la última
derrota liguera, sufrida en el
feudo del líder de la categoría,
el Ventorrillo. Los mariñanos
marchan quintos en la tabla
clasificatoria.

Futbolista del Burela. ama

Liga de veteranos de Viveiro

El Area pasa apuros
contra el Kiev para
mantener el liderato
El Area continúa la frente de la
Liga de veteranos de Viveiro,
aunque en la última jornada
pasó apuros para vencer al
Kiev, conjunto que cayó derrotado por un apretado 5-4. En
segunda posición se mantiene
A Estaca tras golear a Lodeiro
por 9-1, mientras que Óscar
Joyeros conserva su tercera posición al ganar a O Mesón por
4-3. Estos tres equipos están
despegados en la lucha por el
título.

Primera Nacional A

Primera Nacional B

Con ganas de puntuar

El Concello de
Trabada se mide
al colista con la
obligación de
lograr el triunfo

▶ El Superti juega en el
difícil feudo del Narón
con el objetivo de plantar
cara a uno de los mejores
conjuntos de la Liga

delegación

delegación

A PONTENOVA. El Superti de A
Pontenova retoma la competición
liguera en Primera Nacional A tras
no disputar el partido el pasado
fin de semana ante el Ourense. El
cuadro mariñano debe desplazarse a la difícil cancha del Narón,
uno de los mejores conjuntos de
la categoría.
El cuadro de A Pontenova realizará este viaje sin bajas. Los
mariñanos son conscientes de
que no son los favoritos para el
triunfo, pero tratarán de ofrecer
la mejor imagen posible, buscando también la sorpresa. «Imos
nun bo momento, pero sabemos
que o Narón non é un conxunto
da nosa liga. Temos moito que
gañar e pouco que perder», explicó Manolo Piñeiro, presidente del
Superti.
En el partido de ida los de Narón se impusieron 1-5 en A Pontenova, mostrándose como una
escuadra muy sólida y eficaz en
ataque. Los de Josiño intentarán
mantener la línea de los últimos
choques, en los que el equipo se
está mostrando mucho más fino
en ataque. «No encontro de casa
gañaron sendo tremendamente
superiores, xa que teñen catro ou
cinco xogadores dun nivel de Prata», explicó Piñeiro.
PREMIO. Cualquier punto logrado en este partido sería todo un
regalo, ya que no es contra este
tipo de equipos contra los que el
Superti necesita puntuar. «Sacar
algo positivo sería moi bo de cara
ó tramo da competición que nos
chega despois deste encontro.
Imos xogar ante os tres últimos,
Torre de los Reyes, Cistierna e Coruxo, que é onde temos que dar a
cara e achegarnos o noso obxetivo
de permanencia», indicó el presidente del Superti.
El partido comenzará a las
18.30 horas. Los locales necesitan
un triunfo imperiosamente para
no verse descolgados del grupo de
equipos que luchan por el ascenso.
Este factor puede ser aprovechado
por el Superti si se mantiene firme
atrás y concede pocas ocasiones de
gol a un conjunto que cuando las
tiene no suele perdonar, al igual
que tampoco hace concesiones.

Entrenamiento entre Azkar B y Superti. Pepe álvez

TRABADA. El Concello de Trabada afronta hoy uno de los
partidos más asequibles como
visitante, ya que se mide al
Cerdedo, conjunto que ocupa
el farolillo rojo de Primera Nacional B con sólo nueve puntos. Los mariñanos no quieren
confianzas y tratarán de estar
muy concentrados para no
conceder ningún tipo de facilidades a su rival. «Segundo o
que vin na primera volta é un
dos encontros máis asequibles
que podemos ter, sempre dentro do respeto e das dificultades que ten calquera equipo
para gañar fóra», explicó Andrés López, técnico del Trabada, que espera que su equipo
pueda hacer un buen papel.
La motivación de Cerdedo
puede ser la principal dificultad de los mariñanos. «Eles estanse xogando moito e seguro
que sairán motivados, pero a
min o que me preocupa é o que
faga o meu equipo. Se somos
capaces de afrontar o encontro coa mentalidade axeitada
teremos moito a favor para
sumar os tres puntos», indicó
Andrés López. El arranque del
choque está previsto para las
19.00 horas.

Primera Nacional B

El Puerto Celeiro se enfrenta al líder de
categoría tras su semana de descanso
delegación

VIVEIRO. Difícil salida afronta
hoy el Puerto Celeiro, ya que los
vivarienses se enfrentan al líder
de la categoría, O Esteo.
Los azules regresan así a la
competición oficial tras el descanso obligatorio del pasado fin
de semana. El Puerto Celeiro
marcha actualmente en mitad
de la tabla con 21 puntos y buscará dar la sorpresa ante el líder
intratable de Primera Nacional
B, ya que en 17 partidos tan sólo
perdió en dos.
Los vivarienses no atraviesan
por su mejor momento tras perder sus dos últimos partidos,
pero tratarán de plantarle cara
al O Esteo. El Puerto Celeiro, además, es un conjunto imprevisi-

Un jugador del Puerto Celeiro sujeta a un rival del Trabada. a.lópez (AMA)

ble, capaz de lograr auténticas
proezas y de perder partidos más
asequibles.
La juventud y el trabajo de la
cantera se dejarán ver en la for-

mación de los azules, que conjuga la veteranía de hombres como
Girón, con la explosividad de los
más jóvenes. El partido arrancará a las 18.00 horas.
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Partido vital
para lograr la
salvación
▶ Los de Quesada juegan contra el Eirís,
conjunto que marca la zona de descenso y
que acumula 5 puntos menos que los locales
josé rodríguez

VIVEIRO. El cuadro juvenil del
Viveiro afronta hoy, a las 16.30
horas en Cantarrana, uno de los
partidos más importantes de los
que les restan a los celestes hasta
final de temporada. Los vivarienses reciben al Eirís, conjunto que
marca la línea de la salvación.
Los coruñeses suman 19 puntos,
5 menos que los locales, por lo que
en caso de victoria los de Quesada
se distanciarían ocho puntos del
descenso.
En el partido de ida los vivarienses lograron el triunfo, aunque con
mucho sufrimiento, ya que ganaron por un apretado 2-3. Ahora en
Cantarrana los celestes esperan
poder desplegar mejor su juego
de toque y combinación, algo que
muchas veces no pueden realizar
al jugar en campos de reducidas
dimensiones. El Eirís, como todos los conjuntos de la parte baja,
apela mucho al factor físico como
principal arma para conseguir la
victoria. «Ellos son un conjunto
sin demasiada calidad, pero tremendamente luchador. Es muy
incómodo jugar contra ellos, ya
que no se rinden, son muy agresivos y pelean hasta el final, así

que si no estamos concentrados el
partido no va a ser fácil», explicó
el técnico.
El entrenador celeste espera
que su equipo no deje tantas facilidades como en otros choques
disputados en Cantarrana. La
suerte, no obstante, no estuvo
en muchas ocasiones del lado de
los vivarienses, quienes cedieron
muchos puntos en casa por falta
de puntería. La importancia del
choque hace que sea imprescindible no cometer errores. «Ellos son
un equipo mejor que el Galicia
Caranza. Están cuatro puntos por
debajo, lo que significa que de ganar daríamos un paso importante
para mantener la categoría», indicó Quesada.
Último partido. En la anterior
jornada los celestes cayeron con
claridad en Vilalba frente al cuadro local por 3-0. Ahora, jugando
en casa, esperan poder sacarse la
espina de ese mal partido.
El Viveiro tan sólo podría adelantar a un equipo esta semana
en caso de conseguir la victoria,
al Nicrariense. Ambos conjuntos
poseen los mismos puntos, 24, en
la mitad de la tabla.

Un jugador del Viveiro juvenil pugna con otro del Brexo Lema. josé mª álvez

Baloncesto

El Celtas recibe al Porriño en
busca del segundo triunfo
francisco palmeiro

FOZ. El Celtas de Foz Primera Calidad apura sus últimas opciones
para mantener la categoría, pasando éstas por una victoria hoy,
a las 18.30 horas, frente al Porriño
en Marzán.
Los rojillos cuentan con todos
sus jugadores para este choque,
aunque podría haber alguna baja
de última hora. Pese a los resultados el equipo mantiene la ilusión
por lograr un triunfo que supondría el segundo de la Liga. «Nosotros estamos con las mismas ganas que en los partidos anteriores
y con la confianza de siempre»,
indicó Marco Justo, técnico del
Celtas.
El Porriño es una escuadra que
practica un buen baloncesto pese
a ser un recién llegado a Primera
Nacional. «Ellos tienen un buen
equipo, y sabiendo que acaban

de ascender es muy meritoria la
temporada que están haciendo»,
explicó Justo. Los visitantes ocupan el puesto décimo de la tabla
tras sumar nueve victorias y ocho
derrotas.
Factor cancha. Los focenses
son conscientes de que para alcanzar la segunda victoria es fundamental el apoyo de la afición. «En
cada partido que jugamos pienso
que puede llegar un nuevo triunfo, sería estúpido no pensarlo.
Éste puede ser un buen partido
para que llegue, ya que en casa
siempre es mucho más factible»,
explicó el entrenador del Celtas.
El técnico rojillo pide al público
que anime a su equipo en estos
difíciles momentos. «A pesar de
saber que es el desfile, les pediría
a todos aquellos que siempre nos
han acompañado que aunque

El Lourenzá afronta
su doble salida
francisco palmeiro

Justo, técnico del Celtas. f.palmeiro

lleguen un poco tarde al partido
se animen a venir», indicó Justo.
La suerte también será necesaria
para sumar un triunfo que se ha
negado en varias ocasiones.

LOURENZÁ. El parón en el calendario de la Liga FGB hace que
la ED Lourenzá aproveche estos
días para disputar dos de los partidos que tenía pendientes, ya
que éstos tuvieron que ser aplazados en su momento.
El primer escollo será el Universitario de Ferrol en un partido que arrancará mañana a
partir de las 17.00 horas. Será
un choque difícil, ya que el cuadro departamental ocupa la sexta plaza de la clasificación con
ocho partidos ganados y cinco
perdidos, mientras que la ED
Lourenzá suma dos triunfos y
ocho derrotas. Pese a todo, el
cuadro de Juan Nécega saldrá a
por todas para intentar dar la
sorpresa.
El partido que sí que es fundamental es el del martes frente al

Kusilas Básket Coruña a las 19.00
horas. El conjunto herculino es
el colista de la competición, ya
que hasta ahora no consiguió el
triunfo en ninguno de los 13 encuentros que lleva disputados.
Además, las rojillas necesitan
imperiosamente esta victoria
para coger un poco de aire en la
lucha por evitar el descenso. En
la primera vuelta la ED Lourenzá
derrotó a las coruñesas por un
claro 77-35, por lo que sería toda
una sorpresa que las mariñanas
no regresasen a casa con una victoria en su haber.
Remodelación. Esta campaña está resultado muy difícil
para las rojillas debido al gran
cambio en la estructuración de
la plantilla.
El equipo mariñano está compuesto en su mayoría por juga-
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Liga gallega infantil

Primera Regional

Los celestes
quieren prolongar
su buena racha
venciendo en casa
al Montañeros

El Cervo busca hoy la victoria
en su feudo ante el Cabreiros

josé rodríguez

VIVEIRO. El Viveiro infantil recibe
hoy en el municipal la visita del
Montañeros, conjunto que marcha séptimo en la Liga gallega. El
choque arrancará a la vez que el de
los juveniles, a las 16.30 horas.
Los celestes ocupan una cómoda posición en la tabla, ya que están a diez puntos de los puestos de
descenso. Sin embargo, una racha
positiva podría hacerles subir varios puestos en la tabla, por lo que
los vivarienses buscarán repetir el
triunfo alcanzado el pasado fin de
semana en el feudo del Milagrosa,
donde vencieron por 2-3.
El Montañeros es una de las
mejores escuadras de la categoría,
como demuestra el hecho de que
tan sólo acumula cinco derrotas
en lo que va de campeonato. «En
principio es un partido nivelado,
ya que allí perdimos por 3-2, pero
teniendo nuestras opciones. Con
actitud y ganas espero que podamos ganar e incluso superar el
golaverage», explicó el técnico
celeste Lorenzo.
El debút de los mariñanos en la
categoría está siendo muy positivo, ya que la salvación está cada
vez más cerca. Además, el Viveiro
es uno de los mejores conjuntos
cuando juega como local, logrando ya varias goleadas. Con el Montañeros será clave la paciencia, ya
que es un equipo que defiende
bien en su campo y que sabe jugar al contraataque. Una victoria
local situaría a los celestes a tan
sólo seis puntos de su rival.

Juan Nécega. antonio lópez (AMA)

dores tremendamente jóvenes y
con un gran futuro, por lo que es
muy importante mantener la categoría este año, ya que el equipo
mejora su juego jornada tras jornada. Los fallos de concentración
en momentos clave han hecho que
las rojillas perdieran algún partido, algo que no puede suceder con
los equipos de la zona baja.

▶ Los mariñanos son
uno de los conjuntos
revelación de la Liga y
tratarán de sumar un
nuevo triunfo gracias al
factor cancha
josé rodríguez

CERVO. El Cervo recibe hoy al Cabreiros, 16.15 horas. Será el único partido adelantado en Primera
Regional con representación mariñana. Los de Abel son una de
las revelaciones de la temporada
y se están mostrando como un
conjunto muy difícil de superar
en su feudo.
Los jugadores quieren olvidar
cuanto antes la derrota sufrida el
pasado fin de semana en el cam-

po del Bóveda, donde cayeron por
5-2. El técnico local no podrá contar con Diego, ya que acumula
jornada de sanción. Además, Simón, Jairo y Elvis se encuentran
lesionados. La nota positiva está
en que el técnico Abel recupera a
tres importantes piezas respecto
al pasado fin de semana, ya que
Aitor, Marcos y Pedro regresan a
la convocatoria.
Segunda Regional. Galdo y
Candelaria disputan hoy uno de
los tres derbis de la jornada en
Segunda Regional. Su choque
arrancará a las 16.15 horas.
El Mondoñedo será el otro representante de la comarca que
juegue hoy. Lo hará también a
las 16.15 horas, recibiendo en
casa al Meira, que ocupa el noveno puesto.

Encuentro de Liga entre Cervo y Lourenzá. josé mª álvez
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Para no perderse Función del grupo teatral O Batán en Cangas de Foz

La compañía de teatro aficionado representa mañana en su parroquia la obra ‘A Caída do Imperio’. A las 19.00
horas, en el local social de la localidad.

la brújula

servicios
agenda de ocio, cultura y tiempo libre
Coordina: Carlos Jairo

Taller sobre roles de género en la casa del mar focense
La compañía teatral Chévere impartirá un taller sobre el intercambio de roles de género titulado ‘Ser Home por
un día’. La iniciativa parte del Observatorio da Mariña pola Igualdade y será el 18 en la casa del mar de Foz.

ribadeo
Jornadas del cocido
▶ Once hosteleros
participan en las jornadas
del cocido organizadas
por la asociación de
comerciantes y el CCA.
Acaban el martes.

BURELA
Exposición de
dibujos
▶ La casa de la cultura
alberga hasta el 27 de febrero
una exposición de Nito
Varela.

Valga expone en el centro
comarcal de A Mariña
Central hasta el 27 de febrero
una colección de cuadros.

febrero, de lunes a viernes,
entre las 16.00 y las 19.00
horas, en el centro social
Manuel Díaz Sampedro.

▶ A las 23.00 horas. Sala
Bahía.
Baile.

barreiros

ACTOS DE CARNAVAL
PARA HOY

▶ A las 17.00 horas. Campo
de fúbol.
Salida del desfile.

‘Olladas de Mulleres’
▶ La exposición fotográfica
recoge los mejores trabajos
de las asistentes al curso
de fotografía digital que el
Observatorio da Mariña
pola Igualdade impartió en
la localidad, en colaboración
con la concejalía de cultura.
Estará abierta hasta el 20 de

Burela
▶ A las 11.00 horas. Antigua
plaza de abastos.
Fiesta infantil.

Foz
▶ A las 17.00 horas.
Desfile con salida desde el
puerto.

viveiro
‘Canteiros da Terra
de Viveiro’
▶ El Seminario de Estudos
Terra de Viveiro abrió la
exposición en el aula de la
cultura de Caixa Galicia.
Puede visitarse hasta el 20.

‘Xove 360º’
▶ La exposición reúne
fotografías sacadas por
vecinos de Xove. Puede
visitarse hasta el día 20 en el
centro comarcal de A Mariña
Occidental, de 10.00 a 14.30 y
de 17.00 a 20.00 horas.

Mondoñedo
Ángeles Garrido
▶ La pintora natural de la
localidad pontevedresa de

El Casino de Viveiro celebra con una
fiesta el día de los enamorados
El Casino vivariense organizó para esta noche un baile
de disfraces amenizado por la orquesta Montes para
celebrar el día de San Valentín.

Xove

Cervo
▶ A las 18.30 horas. Salón de
plenos del consistorio.
Festival infantil de play back.

Viveiro
▶ A las 17.00 horas. Casino.
Baile de disfraces para
los hijos de los socios con
payasos, juegos y muchas
sorpresas.
▶ A las 20.00 horas.
Auditorio.
Celebración de las
Alpuxarradas.
▶ A las 22.00 horas. Pabellón
Antonio Tarrío.
Primera Festa do Cocido e
Disfraces de Punta Norte.
▶ A las 22.30 horas. Casa do
Forno de Celeiro.
Baile de Carnaval del
colectivo Chilindrín.
▶ A las 22.00 horas. Antigua
escuela de Galdo.
Baile.

Ribadeo
▶ A las 20.30 horas. Cine
teatro.
Pregón a cargo de José
Rodil y Luis Mourelle.
Después cantará la Coral
Polifónica.

farmacias de guardia
Abadín (Fanego Rojo, s/n)
982 508 058
Alfoz (A Seara, 9)
982 558 314
Barreiros (Trav. S. Cosme, 58) 982 124 014
Barreiros (Pza. do Souto)
982 134 900
Burela (Arcadio Pardiñas, 135)982 585 145
Burela (Pardo Bazán, 24)
982 580 782
Celeiro (Lavandeiras, 5)
982 560 924
Cervo (Edificio Canel, 10)
982 557 613
Covas (Granxas, 90)
982 562 253
Ferreira (L. Palmeiro, 9)
982 574 071
Foz (Alcalde Maañón, 38)
982 140 188
Foz (Av. Mariña, 21)
982 140 118
Lourenzá (General Franco, 14)982 121 004
Mondoñedo (Lence Santar, 3) 982 521 055
Mondoñedo (Noriega Varela, 2)982 521 083
Mondoñedo (Progreso, 7)
982 521 025
Muras (Unión Murense, 10) 982 500 042
Nois (Carretera Iglesia, 6)
982 136 185
Ourol (Carretera, 7)
982 559 045
A Pontenova (Estrada Xeral, 123) 982 342 578
A Pontenova (Estrada Xeral, 51) 982 342 287
Ribadeo (Villafranca, 5)
982 128 023
Ribadeo (Reinante, 6)
982 128 162
Ribadeo (Ramón Glez., 10) 982 128 007
Ribadeo (Amando Pérez, 1) 982 128 031
Riotorto (Grupo Escolar, 6) 982 346 009
San Cibrao (Av. Mariña, s/n) 982 595 061
Trabada (G. Franco, 6)
982 135 079
O Vicedo (Progreso, 5)
982 590 055
Viveiro (Pza. Maior, 18)
982 560 138
Viveiro (Pza. de Lugo, 3)
982 561 021
Viveiro (Pastor Díaz, 21)
982 560 111
Viveiro (Pastor Díaz, 1)
982 561 028
Viveiro (Ponte Landrove)
982 598 496
Xove (Camiño Real, 8)
982 592 057
centros de salud
Abadín
982 508 072
Alfoz
982 558 697
Barreiros
982 124 105
Burela
982 580 585
Cervo
982 557 525
Foz
982 132 385
Lourenzá
982 122 029
Mondoñedo
982 507 223
Muras
982 500 123
Ourol
982 559 062
A Pontenova
982 342 400
Ribadeo
982 130 143
Riotorto
982 346 633
San Cibrao
982 594 519
Trabada
982 135 300
A Valadouro
982 574 312
O Vicedo
982 590 351
Viveiro
982 561 201
Xove
982 592 424
Hospitales
Costa-Burela 
982 589 900
Cruz Roja
Burela
982 581 452
Foz
982 141 650
Mondoñedo
982 521 184
Ribadeo
982 130 089
Viveiro
982 562 200
Ambulancias
Abdín
982 508 122
Alfoz
982 140 744
Barreiros
982 140 744
Burela
982 585 715

982 580 199
Cervo
982 555 360

982 580 199
Foz
982 140 744
Lourenzá
982 508 066
Mondoñedo
982 508 022
Muras
982 158 126
Ourol
982 561 300
A Pontenova
982 346 068
Ribadeo
982 134 101
Riotorto
982 346 068
Trabada
982 134 101
A Valadouro
982 508 122
Viveiro
982 551 673
teléfonos
Emergencias

Monforte 
Viveiro 
Policía Autonómica 
Policía Local
Burela
Cervo
Foz
Mondoñedo
A Pontenova
Ribadeo
Viveiro
Guardia Civil

091 / 982 402 245

Guardia Civil Lugo 

062 / 982 221 311

982 561 711
982 252 611
982 586 211
982 557 777
982 140 027
982 507 040
982 342 277
982 128 650
982 562 922

Subsector Tráfico
982 586 004
Abadín
982 508 011
Barreiros
982 124 194
Burela
982 585 705
Foz
982 140 444
Mondoñedo
982 521 905
Muras
982 500 020
A Pontenova
982 342 222
Riotorto
982 342 222
A Valadouro
982 574 030
O Vicedo
982 590 181
Viveiro
982 561 039
Xove
982 592 053
At. ciudadana
900 101 062
Agrupación de Tráfico
982 223 586
Juzgados
Número 1 de Viveiro
982 560 469
Número 2 de Viveiro
982 551 211
Número 1 de Mondoñedo
982 889 180
Número 2 de Mondoñedo
982 889 184
Servicios
Información ciudadana 
902 120 012
Ayuda al menor 
900 202 010
Teléfono del niño 
900 444 222
Instituto de la Mujer 
900 191 000
Teléfono de la mujer 
917 001 910
Aso. Española contra el cáncer 982 255 809
Alcohólicos Anónimos (Lugo)  680 388 157
Alcohólicos Anónimos 
646 645 119
Drogodependencias 
982 251 948
Información sobre el sida 
900 111 000
Oficina del extranjero 
982 265 162
Servicio Provincial de Turismo  982 294 220
Telegramas por teléfono 
982 222 000
Teléfono de la esperanza 
981 519 200
Delegación Hacienda
982 140 185
Taxis
Barreiros
982 137 127
Burela
982 581 007
Foz
982 140 136
Mondoñedo
982 521 876
A Pontenova
982 342 136
Ribadeo
982 128 111
San Cibrao
982 594 205
O Valadouro
982 574 179
O Vicedo
982 590 057
Lourenzá
982 121 208
Viveiro
982 560 026
Viveiro
982 561 850
Xove
982 592 851
transportes
Autobuses
Estación de Burela 
982 585 886
Estación de Viveiro
982 560 103
Compañías
Alsa
982 131 060
Intercar
982 131 060
FEVE
Información, horarios y reservas de trenes en
www.feve.es

Emergencias generales 112
Emergencias médicas
Bomberos Viveiro 
Incendios forestales 

061
080 / 982 562 922

085

Protección Civil
006 / 982 592 732
SOS Galicia
900 444 222
Salvamento Marítima
900 202 202
Policía Nacional
Lugo 

091 / 982 265 118

Teléfonos, direcciones,
estado del tráfico... en:
www.elprogreso.es/

servicios
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El cinturón industrial de Alcoa puede servir de acicate para las empresas auxiliares
de la factoría aluminera de San Cibrao y reforzar el empleo en el norte lucense, algo
muy importante, sobre todo en estos tiempos de crisis económica, en los que es
necesario conservar todos los posibles. POR: ALBA CASTRO

MIRA LA COSTA
GB desesperada

A

S VECES un sente a irreprimible tentación de fustigarse intelectualmente
e, cando esto pasa, fas cousas tan
raras e pouco recomendables como
entrar na web dos de Gloria Lago
‘and company’ para ver como respiran. O primeiro impacto non é
soamente visual (aínda que tamén
é arrepiante neste eido) xa que dan
a benvida cun deficiente apartado
sonoro onde algo semellante a unha
psicofonía, cun Feijóo falándo dende ultratumba, evidencia a traición
ós plantexamentos desta asociación
infectada polo corrosivo virus da
cultura política vencellada ó franquismo sociolóxico militante.
Cando te recuperas do primeiro
golpe percátaste de que estás navegando nun espazo tan cómico como
regresivo e agresivo. Á túa disposición atopas unha serie de vídeos con
entrevistas á Rosa Díez galaica e, se

MILLÁN FERNÁNDEZ
millansocial.blogspot.com

es quen de deglutilos todos e aínda
che quedan folgos ou o teu portátil non sufriu ningún desperfecto,
premio!: terás a oportunidade de
seguir gozando doutro, sinxelamente, espectacular.
Caseiro, pero firme candidato a
un Goya polos conseguidos efectos
especiais. Leva por título‘Galicia Radical o Galicia Bilingüe’ e representa
en si mesmo unha obra de arte no
campo da manipulación, o engano
e a mentira máis sucia. Ridículo e
goebbeliano ata a médula.
Fóra dos aspectos técnicos e curiosidades varias, intúes que están
preocupados e frustrados a partes
iguais. Ameazan cunha sorte de
efecto ‘boomerang’, e van a polo

presidente. Logo do éxito e a forte
repercusión das mobilizacións e
manifestacións autorizadas dende tantos ámbitos implicados na
defensa da lingua, as aínda moi
insuficientes rectificacións do Goberno e que, paseniño, vamos entrando na liña da cordura colectiva,
reaccionan con medo e anuncian
que pasarán novamente á ofensiva
desgaleguizadora, posto que recoñecen a influencia de iniciativas
divulgadoras e sensatas como as de
ProLingua ou outras. Estas céntranse en desmontar, unha a unha, as
falacias construídas sutilmente por
parte dos aparellos impulsores de
GB con respostas coherentes, científicas e nada oportunistas.
Mentras o modelo de inmersión
(termo nada pexorativo) na lingua
minorizada foi respaldado no seu
día polo Tribunal Constitucional e
eloxiado na UE, outros celebramos
que os sectarios estén inmersos na
desesperación ao decatarse da inviabilidade das súas teses. O país
organizouse e reaccionou.

EMERGENTES
José Antonio Arias
Director do Pacto
Territorial polo Emprego
da Mariña, que prepara
unha asamblea xeral

sábado
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▶ San Benigno
▶ San Maura
▶ San Gilberto
▶ Santa Hambelina
▶ San Lucinio

Protagonistas

«Destaca a
debilidade no
sistema de
comunicacións»
POR: C.L.F.
FOTO: XESÚS PONTE

Veñen de realizar unha xuntanza da Unidade de Promoción e Desenvolvemento (UPD) da Mariña, de que
falaron?
Fixemos un balance da situación actual, das tarefas
do pacto e das actividades a
promover este ano. Tamén
aprobamos documentos
que fixemos durante as primeiras fases dos traballos e
o documento dafo, que permite ver cales son os puntos
fortes e débiles do territorio,
serve como punto de partida
para programar actuacións e
finaliza cunha serie de obxetivos estratéxicos.
Que obxectivos son?
Destacamos a debilidade do
sistema de comunicacións.
Hai saída ó mar, pero as comunicacións non son todo o
boas que deberían. Eso dificulta o desenvolvemento do
territorio. Tamén destacamos o tema do atraso dixital, hai ferramentas que están ó alcance de todos, pero
falta a infraestrutura para
poder utilizalas.
Que actividades prevén realizar de agora en diante?
O 4 de marzo hai reunión
da asamblea xeral e alí plantexaremos o desenvolvemento dun plan de fomento do
territorio. Hai que destacar
as virtudes dos municipios
e vender a imaxe ó exterior
para que as empresas se instalen aquí.

El obispo Manuel
Sánchez Monge
recorre la comarca
El obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Manuel Sánchez
Monge, anda de periplo por la comarca occidental de A Mariña lucense. Hace unos días le recibió la
corporación vivariense le recibió,
después fue la de Xove, donde le
obsequiaron con un almanaque,
que incluye fotografías de todas
las iglesias del municipio, y ayer
recaló en O Vicedo, donde tuvo un
encuentro con el alcalde y recorrió
la localidad.

La nueva estación
depuradora de Xove
funcionará en breve
La nueva estación depuradora de
Xove construida en la zona de Regosanguento, en la parroquia de
A Rigueira, entrará en funcionamiento en breve, según anunció el
alcalde, Demetrio Salgueiro Rapa,
puesto que Augas de Galicia y Begasa ya alcanzaron un acuerdo para
solventar el inconveniente que
existía con el suministro eléctrico.
La Xunta costeará también el saneamiento integral.

San Cibrao ▶ Aparece el cadáver de una cabra sobre la arena de Cubelas
El cadáver de una cabra apareció ayer varado en la
playas de Cubelas, en San Cibrao. Debido a las grandes dimensiones del animal, Protección Civil movi-

lizó a una pala para retirarlo, una labor prevista para
última hora de ayer u hoy por la mañana. También
apareció un cetáceo muerto en A Caosa. JOSÉ Mª ÁLVEZ

AVISOS
CENA DE LA PEÑA BARCELONISTA
DE A MARIÑA ▶ El plazo para hacer la
reserva el Cocido Tradicional que organiza
por Carnaval la peña barcelonista de A
Mariña termina el 17 de febrero. Los interesados pueden anotarse en la barbería
Carlos de Burela o llamando al 617.49.77.72.
La cita será el día 20, a partir de las 22.00
horas, en la nave de Cesáreo Eijo, en el
polígono de Camba, en Xove. Los socios
deberán pagar 15 euros y las personas que
no lo son, 30. Después de la cena habrá
un baile.

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO ▶ El
Ayuntamiento de A Pontenova organiza
con motivo del año Xacobeo un programa
de actividades, entre las que se encuentra una peregrinación a pie a Santiago
de Compostela desde la localidad por la
ruta norte e interior. La iniciativa cuenta
con la colaboración de la asociación de
mujeres rurales y el colectivo de amigos
de Santiago de la provincia de Lugo. Para
anotarse hay se puede llamar durante
todo este mes a los números de teléfono
982.34.21.01, 982.34.22.77 o 982.34.25.11.

AYUDAS A ESCOLARES EN O VALADOURO ▶ La compra de libros de
texto y material didáctico de alumnos
de primaria y secundaria y la matrícula
de niños menores de 3 años de edad está
subvencionada en O Valadouro por el
Concello. Las ayudas son para este curso
2009-2010 y el importe es de 60 euros
por alumno. Las personas que quieran
obtener más información pueden llamar
a las oficinas municipales, con el número
de teléfono 982.57.40.00, entre las 9.00 y
las 15.00 horas.

El conservatorio de
Viveiro acoge hoy una
reunión sobre la VAC
El salón de actos del conservatorio
de Viveiro acogerá esta mañana, a
las doce del mediodía, una asamblea de los representantes políticos
de los ayuntamientos de A Mariña,
Ortegal y Ferrolterra para tratar la
situación en que se encuentra el
trazado del corredor Ferrol-San
Cibrao y Barreiros. La primera
teniente de alcalde de Viveiro y
secretaria general del PSOE vivariense, María Loureiro, confirmó
el cambio de ubicación.
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Burela:
Curros Enríquez, 2-4, Edificio O Pazo
		
Departamento comercial:		

982 585 911
982 586 045
982 586 033

982 585 956

burela@elprogreso.es

Delegación Viveiro:	Benito Galcerán, 15-17, entlo. E	
Delegación Ribadeo:	Doutor Moreda, 8-10, 1º
		

982 551 752
982 130 990
982 131 006

982 550 598
982 131 006

viveiro@elprogreso.es
ribadeo@elprogreso.es

el minutero

marina delgado

Un circuito en
pleno monte
▶ Trabada tendrá la segunda pista de
motocross de la comarca después de la
habilitada en el municipio de Alfoz
LOS AMANTES del motocross en
la comarca están de enhorabuena,
ya que la diputada popular Emma
Álvarez Chao registró una proposición no de ley en el Parlamento gallego para que la Xunta construya
un circuito para la práctica de este
deporte en los montes en mano
común de Paleira, en el municipio de Trabada. El nuevo circuito,
el segundo en acondicionarse en
la comarca después del de Alfoz,
se adaptará a las condiciones que
marca la Real Federación Motociclista Española para sus campeonatos. La idea fue bien acogida por
los comuneros, que ya cedieron
los terrenos para su construcción
en julio de 2007 para un mínimo
de diez años.
ACTIVIDAD LINGÜÍSTICA EN
FOZ. La escritora coruñesa Rosa
Aneiros compartió una jornada
con los alumnos de 3º de la Eso del
Ies de Foz. En este encuentro la escritora habló de su trabajo en el
mundo de la literatura, donde ya
atesora diferentes títulos y hasta
un guión para un cortometraje,
y más en concreto de su libro ‘Ás
de bolboreta’, que recientemente
fue galardonado con el premio de
la Fundación Caixa Galicia. Los
estudiantes habían leído previamente el libro, por lo que pudieron
hacerle a la autora comentarios y
preguntas sobre la obra. Este acto
se incluye dentro de la programa-

ción de actividades del Equipo de
Normalización e Dinamización
Lingüística del centro educativo.
UN VIAJE QUE LLEGA A SU FIN.
Los alumnos del instituto de la localidad francesa de Poussan que
desde el domingo se encontraban
en un intercambio de estudios con
el Ies Monte Castelo de Burela dejan hoy la localidad. Durante su
estancia, además de actividades
en el centro, visitaron A Coruña,
Santiago o Mondoñedo. En abril,
los estudiantes bureleses se desplazarán a Francia.

Encuentro con Rosa Aneiros en el Ies
de Foz, arriba, y abajo, reunión en
Trabada y actividad en el Ies Monte
Castelo de Burela. AMA

