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Breves
Con curso de dibujo
para conm em orar
el Día da Biblioteca

Horacio Gil del PP (de frente), a quien el pacto B N G -A IA R impidió ser alcalde de Arbo

El PP pide a AIAR que
devuelva la alcaldía
A p e la n al resultado electoral c o m o reflejo de la confianza vecinal
R .TÉ BA R . ARBO
comarcas@atlántco.net

■■■ Los populares de Arbo, ac
tualmente grupo mayoritario en
la oposición, tras constatar el do
mingo la confianza que los ve
cinos les otorgaron en las urnas
-una mayoría absoluta 5 puntos
por arriba de los resultados obte
nidos en 2009- (un 58% de los vo
tos), "instan" a los independientes
de A IA R , que forman parte del bi
partito y sustentan la alcaldía, "a
que en un acto de responsabilidad
devuelvan el gobierno al PP, tal y
como demandan los arbenses".
El mensaje del Partido Popular
al grupo independiente es conciso:

"que conocido el claro deseo de la
gran mayoría de arbenses de tener
un gobierno del PP, lo más respon
sable sería devolverle al municipio
lo que siempre tuvo y dejar de ser
cómplices de un bipartito que no
sabe ejercer sus competencias y al
que los vecinos castigaron dura
mente el domingo".
En cuanto a los resultados pro
pios, el portavoz popular, Hora
cio Gil, que formaba parte de la
candidatura por Pontevedra, los
califica "de muy positivos". Que
por un lado "confirman el apoyo
vecinal", y por otro "el castigo in
flingido a los nacionalistas al fren
te del Concello".

Los resultados; insiste Gil, son
la respuesta "claray contundente"
de todos los arbensen "a las actua
ciones de pagos de favores, despil
farro, compra de voluntades, de
terioro en los servicios públicos,
torpedear obras de otras adminis
traciones que deberían estar ejecu
tando y demás irresponsabilida
des cometidas en este último año
y medio al frente de la alcaldía".
Las urnas hablaron, y el PP, con
amplia mayoría absoluta, no sólo
apunta "el gran descenso" del BNG
que pasó del 21,13% en 2009, al
13,19%, lo que supone la pérdida
de 8 puntos, sino el del PSOE, que
también bajó 7 puntos.

Más de 100 cursos para mejorar
las oportunidades de empleo
REDACCIÓN. O PORRINO
comarcas@atlántco.net

Más de un centenar de accio
nes formativas del programa Aula
Concello, financiados exclusiva
mente con fondos del ayuntamien
to, se han puesto en marcha en lo
que va de año en el Multicentro de
Torneiros. Organizados por el ser
vicio municipal 'Porremprego1
, los
cursos, que ocupan a unas 2.000
personas, responden a la deman
da del mercado laboral y en opi
nión del alcalde de Porriño, Nelson Santos, "es la mejor y mayor
inversión, puesto que a día dé hoy
losvecinos no demandan grandes
iñfraestructuras, sino puestos de
trabajo".
mmm

Algunos de los cursos se repiten
periódicamente por su alta deman
da, y según la orientadora labo
ral, Marita Estévez, es el caso del
inglés, cajero-reponedor, mozo de
almacén, carretillero, peluquero e
informático. Esta misma semana
comienzan los de 'Reparación de
ordenadores' y 'Carretillero', que
dando pendientes otros 15, antes
de que finalice el año, en las es
pecialidades de Microsoft word,
cajero-reponedor, manipulador
de alimentos, mozo de almacén,
atención al cliente, animación so
ciocultural, Personal shopper, pre
vención de riesgos laborales, crea
tion de páginas web, marketing
on line, autómatas programables,

inglés, nóminas y fiscalidad, ges
tión de residuos e interpretación de
planos. Actualmente un centenar
de desempleados asisten a cursos
de peluquería (corte), informática
básica, micrososft excel y contabilidad y contaplus
El concejal Alejandro Lorenzo,
además de la amplia oferta formativa, destaca la labor del servicio de
orientación laboral a cargo de un
grupo de profesionales que atien
den a las personas desempleadas y
contactan con el entorno empresa
rial más próximo en busca de ofer
tas de trabajo. De ahí que Porrem
prego se decante por la formación
"en las materias más demandadas
por las empresas".

■■■ La Biblioteca municipal
de Ponteareas, en colabora
ción con los centros escolares
del municipio, convoca el concurso-exposición 'Ler é un pracer'. En la iniciativa, para que
el alumnado plasme su parti
cular visión de la lectura y el
mundo de los libros, pueden
participar todos los escolares
de 6 a 12 años. Con los trabajos
presentados, el día 24, se abricá
una exposición en la Biblioteca.

Tercer B TT'R u e iro s 1
Ponteareas-San
Mateo de Oliveira
m El domingo, 28 de octubre,
39Btt organizado por Rueiros,
limitado a 400 participantes;
34 kilómetros de dificultad
mediay 13 de senderismo para
acompañantes.Entrega de dor
sales a las 8 horas en la Casa
Cultural de San Mateo. Salida a
las 9- La preinscripción remata
mañanajueves en 'www.adcpicarana.com'. Más datos: 'ruei
ros.asociacion@gmail.com'.

Viernes de 'vodevil'
en el Liberty con
m ucha guasa
■■■ Otro ambicioso proyecto
pone en marcha Liverty Ponteareas. Viernes de Vodevil es
una apuesta por el espectáculo
en vivo, enfocado al entreteni
miento. Se inaugura la noche de
este viernes, a las 00,15 horas,
con un elenco de actores, humo
ristas de primera línea, moñologuistas y dos locos del rhythm
and blues. Entrada libre.

Inicio de obras de
mejora en el camino
de Castro a Mouro
■■■ Las obras, que incluyen la
mejora en la capa de rodaje, es
tán presupuestadas en 106.551
euros. El proyecto, priorizádo
por el Concello de Ponteareas,
consistirá en el asfaltado en ca
liente de la pista para mejorar
la seguridad de los conducto
res y las comunicaciones entre
las parroquias de Ribadetea y
Padróns.

Llega a Covelo
un 'cuento' para
crear conciencia
solidaria
R.T. O COVELO

mmm 'Antía, Wamba e o regalo pe

queño', es la propuesta ideada
por la compañíaATropa de Tra
po, que recala, hoy miércoles, a
las 12,30 horas, en la Bibliote
ca Municipal del Concello de O
Covelo, dentro de la gira orga
nizada por el Fondo Galego de
Cooperación y Solidariedade,
con motivo de la conmemora
ción del Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza.
Estudiantes del CEIP Anto
nio Blanco Rodríguez disfruta
rán de la representación de este
cuento solidario, protagoniza
do por M arta O rtiz en el pa
pel de Antía, una niña gallega
y Wamba, un joven del Congo
que se busca la vida vendiendo
en la calle, papel que intepreta Brais das Hortas. Se trata
de una historia con música en
directo, dirigida al público in
fantil, que cuenta la relación de
amistad que nace entra los pro
tagonistas, Antía, descubriendo
que compartir no es dar lo que
te sobra y que como bien dicen
en la tribu de Wamba 'el río se
llena con regalos pequeños'.

El compromiso
ambiental y la
biodiversidad de
Gas Natural
REDACCIÓN. O PORRIÑO
comarcas@atlántco. net
mmm El subdirector de Medio
Ambiente de Gas Natural Fenosa, Iban Chico de la Felicidad,
presentó una ponencia sobre
las "Líneas fundamentales en
el desarrollo sostenible empre. sarial: cambio climático y bio
diversidad", en la 51! edición del
Curso de Saúde Ambiental, que
desde el lurtes, se desarrolla en
el Centro Cultural Municipal de
O Porriño, dirigido por Francis
co Peña. El ponente detalló las
actuaciones de la compañía en
favor de mitigar los efectos del
cambio climáticay su compro
miso con la sostenibilidad me
dio ambiental. Estas Jomadas,
que forman parte del Programa
Galego de Municipios Saudables e Sostibles, pretenden con
sus debates, concienciar a los
municipios, en este caso a Porriñó, sobre la gestión ambien
tal de la salud y su contribución
al desarrollo sostenible del Val
da Louriña mejorando las con
diciones de vida de los vecinos.

