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Bea exhibe su cuenta bancaria
y un fondo bursátil para replicar
a quienes le llaman “ladrón”
El concejal grovense garantiza que no entró en política para
enriquecerse y arremete contra las calumnias de sus detractores
MANUEL MÉNDEZ

■

O Grove

Alfredo Bea García, concejal
electo del Partido Galeguista Demócrata (PGD) y miembro del gobierno tripartito de O Grove, exhibe en las redes sociales tanto los
movimientos de una cuenta bancaria a su nombre como los resultados de un fondo bursátil del que
es titular.
Lo hace así, aclara, para desmontar la teoría de todos aquellos
que le llaman “ladrón” y no se cansan de repetir que está en el gobierno para “chupar del bote”.
El edil niega la mayor y sostiene que no está en política para
“enriquecerse”, sino que lo hace
“para ayudar a mi pueblo y tratar
de contribuir a su desarrollo en todo aquello que me resulte posible”.
Bea ha tomado esta decisión
“cansado” de las “calumnias” vertidas por algunos ciudadanos, tanto en los últimos meses, con motivo de la redacción y exposición
pública del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), como durante el presente carnaval, ya que
él fue uno de los protagonistas indiscutibles de las letras compuestas por las comparsas que actuaron el sábado en el polideportivo
y que recorren estos días las calles

REDACCIÓN

■

O Grove

Los organizadores del congreso
sobre salud ambiental y medio ambiente que se celebra en A Toxa entre los días 23 y 27 –la concejalía
de Medio Ambiente del Concello
de O Grove forma parte de esa organización–, han decidido ampliar
tanto el número de becas como las
plazas disponibles para asistir a este evento, ante la creciente demanda existente y el interés que ha despertado la convocatoria a nivel comarcal y nacional.
Son casi un centenar de congresistas los ya inscritos, y todavía se
mantiene abierto el plazo –hasta el
viernes– en las oficinas municipales, por lo que puede rebasarse con
creces esa cantidad.
Desde la organización explican
que han decidido “ampliar el número de becas a 50, con la finalidad de facilitar a los colectivos más
desfavorecidos interesados en el tema su presencia y participación activa en el congreso, y que puedan
aprovechar esta oportunidad formativa de privilegio única”.
En este sentido, cabe aclarar que
“se habían ofertado inicialmente
30 becas destinadas a titulados en
paro y a estudiantes universitarios
y de formación profesional, pero se

Pancartas en la manifestación contra el PXOM. // Muñiz

En el festival de comparsas se aludió a Bea y los burros. // Muñiz

y bares de la localidad.
En lo referido al planeamiento
urbanístico, hay que recordar que
fue uno de los concejales atacados verbalmente, en ocasiones
con extrema dureza, tanto en las
calles como en los plenos celebrados en torno a este asunto; al igual
que fue uno de los ediles que, de
forma más o menos disimulada,
era insultado en las pancartas y
consignas de quienes acudieron
a la manifestación en contra del
documento.
Todo eso “no tiene nada que ver

pero estoy cansado de que me llamen ladrón y no voy a consentir
que nadie manche mi nombre o
pisotee mi honor, tanto si es carnaval como si no”, espeta el concejal galeguista.
En su perfil en Facebook, que
ilustra con una caricatura suya en
la que aparece vestido como burro fariñeiro, en alusión a los ejemplares de Equus Asinus alojados
en A Toxa a instancias de su departamento, Bea no solo incorpora el extracto bancario antes referido, sino que hace una breve re-

con la democracia ni la política,
ya que el insulto, la descalificación
e incluso la amenaza no conducen a ninguna parte; son las urnas
las que ponen a cada uno en su sitio”, reflexiona.
En lo referido al Entroido,“una
cosa es la diversión, la ironía de
las comparsas e incluso el ingenio
y la sorna, pero otra muy diferente son las difamaciones personales o familiares”.
“No tengo nada que decir respecto al espíritu crítico y divertido del carnaval y las comparsas,

Amplían las plazas del congreso de medio
ambiente ante la expectación despertada
El número de congresistas ronda ya el centenar  El evento se celebra
durante la última semana del mes en la isla grovense de A Toxa

La salud medioambiental, de O Grove y Galicia, a debate en A Toxa. // Muñiz

cubrieron nada más abrirse el plazo de inscripción, por lo que se ha
decidido ampliarlas, sobre todo teniendo en cuenta la avalancha de
solicitudes que se han recibido”.

Se trata, cabe recordar, de un
congreso que forma parte del“Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000–2015”, una iniciativa itinerante “pionera en la

Unión Europea que es un referente de la formación ambiental en
Galicia y fuera de nuestras fronteras”.
Así lo resalta Francisco Peña, di-

flexión para indicar que las letras
de las canciones las comparsas
“que hablan de ladrones o de robar no son de mi agrado, ya que se
trata de injurias y calumnias”.
Y apostilla que entró en política “para mejorar mi pueblo con
mayor o menor acierto, pero no
para robar”.
También aclara que el fondo
bursátil que tiene a su nombre ya
existió en el año 2007, cuando llegó a la escena política local.Y concluye: “Aclarado el tema, que siga
el Entroido”.

rector del congreso, quien puntualiza que “desde su puesta en marcha en el año 2000 este programa
viene desarrollando su labor de servicio público a la sociedad por toda Galicia, con 54 cursos de salud
ambiental celebrados”.
El propio Peña sostiene que se
trata del evento ambiental“más importante de la historia de O Salnés”,
y vaticina que supondrá“un impulso importante para la zona y contribuirá a su desarrollo sostenible futuro, además de poner en valor fuera de nuestras fronteras potencialidades y fortalezas como los recursos marinos, naturaleza, turismo, termalismo y vitivinicultura”.
Aprovecha para manifestar que
“el medio ambiente y la salud constituyen uno de los grandes desafíos
de la humanidad en el siglo XXI, y
la interacción entre estos dos grandes pilares del ser humano es de
vital importancia para la salud ambiental del planeta y la salud pública de sus habitantes, de ahí la necesidad de fomentar la calidad ambiental y propiciar la habitabilidad
de la tierra, adelantándonos a los
problemas y sus previsibles consecuencias, poniendo remedio a
tiempo con los medios que tenemos a nuestro alcance y pensando
en las generaciones venideras”.

