Trabada quiere que sus
montes obtengan una
certificación de calidad
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La junta local de concentración parcelaria
de Trabada está trabajando para conseguir
que la madera de sus montes obtenga una
certificación de calidad que le permita distinguirse de la que se genera en otras zonas.

El proyecto se lo presentaron ayer al delegado de Medio Rural, Emilio López Pérez,
quien pasó a ocupar el cargo de presidente
de dicha junta. El alcalde de Trabada resaltó el esfuerzo que se está haciendo en

gestión de montes con esta iniciativa de calidad que es pionera en toda Galicia. El
proceso de concentración logró reducir las
parcelas de más de 7.000 a 517, un récord
en procesos de este tipo.

Trabada pretende obtener un certificado
de calidad para la madera de sus montes
El delegado de Medio Rural conoció ayer el plan de gestión de la junta de concentración parcelaria local
P.V. ❚ TRABADA

❚ Trabada es hoy en día el único
municipio de Galicia con un
plan de gestión forestal que es
de obligado cumplimiento. El
alcalde asegura que se trata de
una planificación “conservacionista” en la que no sólo se tuvieron en cuenta los intereses
económicos de los vecinos y las
madereras, sino que se reservaron varias hectáreas para cazar,
hay fragas de bosque autóctono
de hasta cien hectáreas y se
prohíbe la plantación de eucaliptos en muchas zonas potencialmente peligrosas.
La mitad de los eucaliptos
que se plantan son clones. Se
hace así porque con ellos se lucha más fácilmente contra las
plagas.
Estas medidas están pensadas
para conseguir que la madera
que sale de los montes de Trabada consiga una certificación
de calidad correspondiente a su
nivel. El proyecto lo conoció
ayer de primera mano el delegado de Medio Rural, el nacionalista Emilio López Pérez, que
pasó a ser el presidente de la
junta local de concentración
parcelaria, que es la que se encarga de sacar adelante todo el
trabajo y de planificar las acciones a llevar a cabo.
José Manuel Yanes Ginzo da
tanta importancia al proyecto
que incluso califica de “prioritaria” la correcta explotación de
los montes, a veces incluso antes que el arreglo de algunos caminos, porque reconoce que “de
ello depende buena parte de la
economía de muchas familias

[ LOGROS ]

El número de
fincas pasó de
7.000 a 517 con
la concentración

JOSÉ Mª ÁLVEZ

El alcalde y López Pérez, al fondo en el centro, durante la reunión celebrada ayer en Trabada

APUNTES
✍ La reducción del número
de parcelas que se vivió en
Trabada supone un ejemplo
para cualquier proceso de concentración, con la particularidad de que se hizo con tres
procesos privados y uno público. Fue el primer municipio en
hacer algo así.

de Trabada y, por lo tanto, de
todo el municipio”.
Junto al delegado de Medio
Rural, varios cargos más de la

✍ Sólo Ribadeo tiene un proceso parecido de concentración parcelaria privada en
marcha al margen del que se
hizo en Trabada. Se trata del
de As Anzas y por el momento es un parcelamiento que todavía tiene mucho camino por
andar.

Consellería pasaron a formar
parte de la junta local, que también cuenta desde ayer con un
nuevo ingeniero jefe. El objeti-

✍ López Pérez es el presidente de la junta local de concentración por su cargo como delegado de dicha Consellería.
Antes, lo era el delegado de la
Consellería de Agricultura. En
Trabada esperan que continúe
la colaboración que había con
el PP.

vo prioritario era “pedir ayuda
de la Xunta para que no se paralice todo lo que llevamos avanzado”, concluyó Yanes Ginzo.

❚ Trabada tiene unos recursos
forestales importantísimos.
Fue pionera en la promoción
de concentraciones privadas
de montes, de tal forma que
por el momento, en Galicia,
sólo existe en marcha una
más, correspondiente a As
Anzas, en el municipio de Ribadeo. El ejemplo de Trabada
es asombroso. Consiguió reducir el número de parcelas de
más de 7.000 a tan sólo 517.
Las dimensiones de las fincas también experimentaron
variaciones considerables y
así, cada propietario que tenía
varias fincas con una superficie media de 20 áreas pasó a
tenerlas de dos hectáreas.
Pero Yanes Ginzo comenta
que ellos quiere ir todavía más
allá y por eso el plan de gestión forestal incluye incluso la
preparación de los terrenos
para su plantación, seleccionando si son zonas de eucalipto, pinos o bosque autóctono.
Los propietarios de las fragas que se decidieron conservar vieron cómo perdían ese
monte, pero obtenían a cambio importantes contraprestaciones con buenas superficies
de bosque con el que poder
trabajar y obtenerle también
un rendimiento.

RIBADEO
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Todos los ribadenses se han dado cuenta de que el
pasado mes fue uno de los más fríos de los últimos
años. Pero desde la base meteorológica Pedro Murias lo confirman con datos objetivos, donde se han
llegado a registrar temperaturas bajo cero. Tampoco

ha sido muy habitual en los últimos tiempos encontrar unas precipitaciones tan escasas, lo que ha contribuido a bajar la temperatura ambiental. Eso sí, la
nieve, un fenómeno raro, en zonas costeras, ha hecho
aparición, aunque con poca intensidad.

Valín califica de
“risa” algunas
respuestas de
Vacas a su grupo
DELEGACIÓN ❚ RIBADEO

Enero gélido
Las bajas temperaturas y las escasas precipitaciones marcaron un mes de enero
poco habitual en la costa, que además regaló una buena nevada a toda la comarca
SERGIO IRIGOYEN

❚ El pasado mes de enero fue
uno de los más fríos, secos y oscuros de los últimos años en Ribadeo. La estación meteorológica Pedro Murias, encargada de
recoger los fenómenos atmosféricos del municipio, registró
una media máxima de 11,3 grados y unas mínimas de 5,9 grados de media que, en un momento del mes, llegó a bajar de
0 grados. A esto hay que añadir
que durante las cuatro semanas
medidas, se registró un total de
33,2 litros por metro cuadrado,
con 18 días que no cayó ni una
sóla gota de agua, lo que provocó un decenso de la humedad
con lo que la escasa agua ambiental no pudo elevar la temperatura.
Los bajos datos de precipitaciones presumirían una disminución de las nubes en el cielo.
Pues nada más lejos de la realidad, ya que las horas de luz en
Ribadeo fueron bastante escasas, contabilizándose 11 días en
la que no se asomó ni un sólo
rayo de sol.
La humedad relativa media
fue de un 65%, iniciándose alta
la primera semana, para bajar
despues durante los quince días
siguientes y volver a incrementarse a finales de mes, gracias a
las prcipitaciones.

❚ El concejal del Partido Popular de Ribadeo ribadense
Manuel Valín calificó como
“de auténtica risa” algunas de
las respuestas que el alcalde,
el socialista Balbino Pérez
Vacas, les da a algunas de las
preguntas que les plantean en
los plenos. El edil del PP ribadense entiende que el capítulo
de ruegos y preguntas es uno
de los sistemas que tienen para controlar la labor municipal
y dice que queda desvirtualizado por las contestaciones
del regidor.
Entre esas respuestas, Pérez
Vacas se refirió al presupuesto de las últimas jornadas de
medio ambiente y la aportación que hizo el Ayuntamiento. Su contestación fue que
costaron doce mil euros, de
los que la mitad fueron aportados por el Ayuntamiento. El
resto fue sufragado a través de
distintos patrocinios de la
Consellería de Medio Ambiente.

Consentimiento

ANTONIO LÓPEZ

El día 28 de enero cayó sobre toda la comarca una nevada que no impidió muchas diversiones
El viento, en general se mantuvo moderado, registrándose
un pico el domingo día 15 con
una velocidad de 16,7 kilómetros hora. Afortunadamente ese
día se mantuvo con temperaturas moderadas, lo que evitó que
el viento incrementara la sensación de frío.
Pero el día de los récords fue

el sábado 28, con una temperatura máxima de 5 grados y único día donde el mercurio dio valores negativos, con una mínima de un grado bajo cero. Durante toda la jornada de ese sábado, ni un sólo rayo de sol pudo registrar el municipio, lo que
contribuyó a que fuera el día
más frío de todo el mes. Fue el

segundo día más lluvioso del
mes con casi 10 litros por metro
cuadrado. Pero no fue sólo
agua. Nevó durante la tarde, hecho raro en el municipio. Sin
embargo la nieve caída no llegó
a cuajar intensamente, debido,
sobre todo, a que el suelo estaba
ya mojado de las precipitaciones de la mañana de ese día.

Otra cuestión del PP se refería
a “cuanto tiempo piensa permitir la delegación de Obras
que los barrios de As Barreiras y A Torre en Vilaselán
presenten el estado de abandono actual, llenos de socavones, no baches, socavones”.
El alcalde le respondió que
ya se había realizado una reunión con los vecinos afectados y con los contratistas que
ocasionaron esos problemas
con sus camiones y vehículos
pesados. Les comentó que
“parece que se llegó a un consenso para arreglar esa situación denunciada”.

La ADL hará un seminario
dedicado a Internet para
empresarios del concello

El PSOE exige al PP que aclare la
verdad de la dimisión de Loredo

DELEGACIÓN ❚ RIBADEO

❚ El concejal socialista de Ribadeo y secretario local del
PSOE, Santiago FernándezReinante, exigió ayer al Partido
Popular que “aclare al pueblo
ribadense cuáles fueron los verdaderos motivos de la dimisión
de Azucena González como
concejala”, y anticipa que en el
caso de que los populares no
expongan esas razones, será él
quien se encargue de hacerlas
públicas.
Aunque por el momento
Fernández-Reinante no dio más
explicaciones sobre esas razones para dimitir, sí dijo que se
trata de un “turbio asunto relacionado con el Leader Plus
Puente de los Santos”, del que
dijo que “a lo mejor no es ile-

❚ La Agencia de Desarrollo Local (ADL) del Ayuntamiento
de Ribadeo mantiene abierto el
plazo de inscripción para participar en el seminario titulado
Internet como ferramenta empresarial que está pensado especialmente para los empresarios y autónomos del municipio
ribadense.
Este seminario tendrá lugar
el día 21 y tendrá una duración
total de ocho horas, entre las
diez y las dos por la mañana y
de cuatro a ocho por la tarde.
Está organizado en colaboración con el Igape y la responsable de la ADL, Mónica Barcia,
explica que “es un curso dirigido a empresarios y emprende-

dores que deseen profundizar y
manejar Internet como una herramienta para mejorar su trabajo diario”.
El curso tiene las plazas limitadas, pero será totalmente
gratuito. Para poder inscribirse
o bien para obtener más información al respecto sólo será
necesario llamar a la ADL, en
el 982.12.86.50., o bien enviar
un correo electrónico a la dirección adL@ribadeo.org.
La Agencia de Desarrollo
Local acaba de cerrar otra de
sus actividades, en este caso dirigida especialmente al sector
de la hostelería local, con un
curso de tapas que se vino desarrollando en las cocinas del
restaurante San Miguel.

DELEGACIÓN ❚ RIBADEO

gal, pero huele fatal”. El edil
del PSOE también anticipó a
los miembros del PP que “no
dejaremos que pasen de puntillas por un asunto tan importante, que es lo que ellos querían”,
porque dice estar “cansado de ir
de bueno”, mientras que los populares practican “una oposición tan agresiva y de confrontación”.
Fernández-Reinante contestó
a las acusaciones de Manuel
Valín sobre una comida entre él
y un trabajador del Concello.
Dice que su conducta fue “totalmente legal, con una comida
frugal y que se abonó convenientemente”. Cree que sus
acusaciones se enmarcan en la
misma línea de las que hizo con
motivo de su visita al Salón In-

ternacional del Turismo de Cataluña (SITC), “al que llegaron
a insinuar que no fui, cuando
conocen perfectamente por
otras razones que sí estuve allí”.
Otra contestación de Fernández-Reinante es a Rodríguez
Andina, al que acusa nuevamente de no trabajar por Ribadeo en la Diputación. Le recuerda que “como diputado
provincial, como es mi caso, él
debe su puesto a los votantes de
Ribadeo que le depositaron su
confianza, y que es a los que representa, a ellos y a los del partido judicial, y decir otra cosa
es intentar escabullir sus responsabilidades”. En realidad, el
edil del PSOE dice que Andina
intenta excusarse con esas declaraciones de su poco trabajo.
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El BNG presentó en Ribadeo
su texto de Estatuto gallego

FERNANDO VILLAPOL
Escultor que expone en Vegadeo

“Intento ofrecer a
los jóvenes ídolos
que sean reales”

Varios responsables nacionalistas lo explicaron en el mercado
SERGIO IRIGOYEN ❚ RIBADEO

P.V.

AMA

Fernando Villapol fue ganador del certamen ‘Galería Burela’
❚ Fernando Villapol es un escultor ya sobradamente conocido por sus exposiciones y trabajos en la comarca. Se proclamó vencedor de la última
edición del certamen Galería
Burela y en sus obras continúa
mezclando conceptos visuales
con otros casi cercanos a la etnografía o la filosofía. Esta exposición de Vegadeo se titula
Poéticas Arquitectónicas y se
puede ver en la casa de cultura
hasta el próximo lunes.
—Su exposición es en realidad itinerante.
—Sí, fui recorriendo con ella
varios puntos de España como
Segovia o O Grove, además
tengo que decir que suelo contextualizar su temática en función de la zona, e incluso los
materiales que utilizo. El título
de esta de Vegadeo es Poéticas
Arquitectónicas.
—¿Qué pretende con ella?
—Busco encontrar puntos de
tolerancia, hábitos generalizados para intentar ofrecer sobre
todo a la gente joven ídolos reales, pautas no predecibles, y
no falsos dioses de grandes y
pequeños hermanos. Además
quiero también resaltar el respeto a las costumbres y el habla
de los pueblos. Quiero que haya una mejor comprensión entre todos para lograr un efecto
de sinergia en el que se vea que
el todo es en realidad más que
la suma de las partes.
—Lo del habla de los pueblos viene muy bien para el
suyo, San Tirso.
—Sí, desde luego. Quiero
apoyar específicamente a la

asociación San Tirso del Eo para que siga adelante, para que
siga trabajando por la situación
del pueblo, que también es Asturias, aunque sea en el Occidente, que a veces parece que
para alguna gente no existe. Al
mismo tiempo, quiero decir
que la exposición es también
un homenaje a Félix Gordillo,
un artista introspectivo e intérprete reconocido de toda la arquitectónica de la zona OscosEo. Para él es para quien hay
que pedir el Príncipe de Asturias, y algo menos de Woody
Allen. Un poco más de chovinismo para este pequeño rincón
olvidado de Asturias.
—¿Y cómo piensa conseguir unos objetivos tan amplios con las esculturas?
—Bueno, hay que decir que
no se trata de una exposición
sólo de escultura, ya que estas
vienen acompañadas de unos
poemas elaborados también
por mí.
—Su obra es cada vez más
internacional, ¿por dónde ha
transitado últimamente?
—Mis esculturas recorrieron
ya varios países y ciudades de
España. Pasaron por Barcelona, Taramundi, Portugal, Fonsgrada, París e incluso la Biblioteca Nacional de la ciudad texana de Houston, en Estados
Unidos.
—Su obra sigue pudiendo
verse en Bretoña.
—Sí, allí tengo mi exposición permanente donde se puede ver la evolución de mi obra
a nivel de concepción y también de trabajo con materiales.

El responsable comarcal del
BNG Ramón Ermida, acompañado del diputado provincial
Antonio Veiga y el teniente de
alcalde ribadense Fernándo
Suárez, salieron ayer a las calles de Ribadeo con el objetivo
de transmitir a la sociedad ribadense los puntos que defienden
para la creación de un nuevo
Estatuto para Galicia. Según el
secretario comarcal del BNG en
A Mariña el estatuto “es la carta de derechos y deberes que regirá a Galicia durante un relativo largo periodo de tiempo” y
por eso “la ciudadanía gallega
debe conocer el texto en una sociedad informada”.
La campaña, que se inició el
pasado viernes en Viveiro, se
enmarca dentro del plan del
BNG para promover “un diálogo entre los representantes públicos y la ciudadanía”, para dar
a conocer el articulado a la gente de a pie antes de la ponencia
estatutaria prevista para finales
de febrero.
Los objetivos que se persiguen desde esta formación es el
reconocimiento de Galicia como una nación, un modelo de
financiación propio y una relación bilateral entre Galicia y el
resto de España. En definitiva,
reclaman “un Estatuto más parecido al del refrendado en el
año 1936 que al del aprobado
en las cortes en el 81”.
Este es el primero de una serie de acontecimientos que el
Bloque hará en Ribadeo, que
culminarán el próximo día 10
en la presentación del texto propuesto por la formación nacionalista. Este acto se celebrará
en la casa del mar ribadense y

IRIGOYEN

Suárez Barcia entrega a un vecino el modelo de Estatuto del BNG

A DESTACAR

Los nacionalistas
creen que se trata
de un documento
de derechos y
deberes de Galicia
contará con la participación del
portavoz del BNG en Ribadeo,
Fernando Suárez; del diputado
en el Parlamento gallego Ma-

Continuarán con
actos similares en
otras localidades
de toda la zona y
de Galicia
nuel Parga Nuñez; y de Francisco Jorquera Caselas, senador y
responsable de organización de
la formación frentista.

BARREIROS

El alcalde espera que la
mejora de las plazas esté
finalizada antes de verano

El PSOE cree que
las playas deben
promocionarse en
el invierno

DELEGACIÓN ❚ BARREIROS

DELEGACIÓN ❚ BARREIROS

❚ El alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, se
entrevistó en Santiago con responsables de la Xunta para conocer el estado de tramitación
de las obras de mejora de las
tres grandes plazas del concello, las de San Cosme, San Miguel y Benquerencia. El regidor dijo haber salido “satisfecho” de la entrevista y con la
esperanza de que los trabajos
de remodelación estén finalizados de cara al verano.
Las obras tendrán un presu-

puesto ligeramente inferior al
previsto inicialmente, quedándose en algo más de 490.000
euros frente a los 550.000 presupuestados originalmente. El
alcalde recordó que aunque estaba previsto que una primera
fase se desarrollase el año pasado, como finalmente no se consignó ninguna partida, este año
se ejecutarán de forma conjunta las dos anualidades previstas, con lo que confía en que al
final todo vaya incluso más rápido de lo que estaba previsto
al quedar reducida la obra a una
sola anualidad.

❚ El grupo municipal socialista de Barreiros presentó un
ruego al alcalde, Alfonso
Fuente Parga, para que las
playas del concello se promocionen especialmente durante
la época invernal.
El portavoz del PSOE, Benito Longarela, entiende que
es preciso realizar esa promoción cuando la gente se encuentra preparando las vacaciones, para que luego puedan
tener en mente realizar un viaje a Barreiros, ya que luego en
verano está todo decidido.
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El transporte de una casa obligó a
cortar ayer una calle en Viveiro
Se requirió el apoyo de dos firmas de grúas, la Policía Local y Protección Civil

BURELA

La Cámara de
Comercio analiza
el potencial del
municipio
DELEGACIÓN ❚ BURELA

DELEGACIÓN ❚ VIVEIRO

❚ El transporte de una vivienda
prefabricada, que continuaba a
última hora de la tarde de ayer,
obligó a cortar el tráfico durante más de cuatro horas en la calle de acceso al área de As Nogueiras. El desplazamiento de la
casa hizo necesaria la intervención de una grúa de gran tamaño y de un camión, además
del apoyo de la Policía Local y
de Protección Civil.
El traslado comenzó a las dos
menos cuarto de la tarde. El
transporte especial partió desde
la explanada de Verxeles, donde estuvo la vivienda en los últimos días. La estrechez del acceso al barrio de Pénjamo hizo
que la grúa de la empresa Rubio
y el camión de grúas Álvarez
rotasen sus acciones para posibilitar el avance del convoy.
Trabajadores de la empresa
de electricidad Passco también
intervinieron para retirar y recolocar los cables de la luz. Durante ese tiempo se cortó el suministro a una vecina.
Por su parte, Protección Civil

JOSÉ Mª ÁLVEZ

El traslado de una vivienda prefabricada hizo utilizar el ingenio a los encargados de la operación
utilizó una motosierra para cortar nudos y ramas de los plataneros que circundan el inicio
del vial. Los residentes recorda-

El IES ‘Vilar Ponte’ acoge
una exposición pedagógica
sobre la historia de Galicia
DELEGACIÓN ❚ VIVEIRO

❚ El instituto de Secundaria Vilar Ponte de Viveiro es uno de
los centros de la provincia que
alberga este curso académico la
exposición Camiño da Historia. As Orixes de Galicia. La
sección de arqueología del Museo Provincial de Lugo organiza la muestra, que tiene como
objetivo servir de recurso pedagógico para los institutos.

La exposición consta de 15
paneles con diseños, reconstrucciones, fotos, planos y gráficos, acompañados de un texto
explicativo. El material ofrece
una visión de la historia de Galicia, desde el Paleolítico, Neolítico, Calcolítico, Edad de
Bronce y Edad de Hierro, hasta
su integración en Roma.
Trece centros de educación
secundaria acogieron el año pasado esta muestra.

XOVE

Desenvolvemento Rural
comunica que licitará este
año las obras suspendidas
DELEGACIÓN ❚ XOVE

❚ La Consellería de Desenvolvemento Rural comunicó al
Ayuntamiento de Xove que las
obras de mejora en zonas rurales que habían sido suspendidas serán contratadas este año.
El regidor xovense confirmó
ayer que el Concello había solicitado el arreglo de siete cami-

nos. Tres de ellos los reparó la
brigada municipal de Obras
porque “estaban en mal estado”, dijo Jesús López.
La adecuación de los cuatro
restantes supondrá una inversión de 114.615 euros. Se trata
de los de Lago a Xove, del
campo de fútbol a la carretera
general, de Cruz de Angán a
Villalpol, y de Aldea de Arriba.

ron su demanda de que se corten los árboles de un margen.
El transporte consiguió enfilar la subida a Santo Alvites a

las siete de la tarde. La casa tiene ruedas, que, al parecer, no
pueden retirarse aunque ésta se
asiente sobre tierra firme.

❚ El presidente de la Cámara
de Comercio de Lugo, Alfredo Mosteirín Castañer, presentará hoy, en la sede burelesa de la Confederación de
Empresarios de Lugo, un estudio elaborado por la entidad
en el que se valora la situación
socioeconómica de la localidad. Luis del Corral, uno de
los autores del informe, se encargará de exponer los contenidos más destacadas.
El estudio se basa en los datos estadísticos de población,
número de empresas, sectores, evolución del paro, entre
otros, y en encuestas directas
a las firmas del municipio. Su
conclusión más relevante es
que Burela cuenta con un gran
potencial, pero tiene un grave
problema en la falta de infraestructuras.
La Cámara invitó al acto de
presentación a miembros del
gobierno local, entre ellos el
alcalde, José María González
Barcia, y a diversos representantes del mundo empresarial
del concello.

VIVEIRO
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TRIBUNA DA COSTA

ESPOLIO DO PATRIMONIO
HISTÓRICO NA MARIÑA (I)

A

fiscalizadora e intervencionista (polos atrancos
que impón á
investigación arqueolóxica) Lei
8/95, do Patrimonio Cultural de Galiza di: “A Lei do
Patrimonio Cultural de Galiza é a expresión xurídica
necesaria á especificidade
que, como nacionalidade
histórica, posúe en materia
cultural, forxada a través
dos séculos e precisada na
actualidade de preservación, conservación, actualización e difusión para o seu
disfrute social...”, sendo
unha obriga dos concellos,
continúa, “a de protexer,
defender, realzar e dar a
coñecer o valor cultural dos
bens integrantes do patrimonio cultural de Galiza
que radiquen no seu termo
municipal”.
A investigadores e afeccioados non deixa de sorprendernos o descoñecemento do grande público no
tocante ao noso patrimonio
prehistórico. Das 3.799 parroquias que conforman os
315 concellos galegos, preto do 60% contan con algún
tipo de manifestación
prehistórica, con mámoas,
petroglifos e castros que, de
norte a sur e de leste a oeste, inzan a xeografía do
país. Mais, se o devandito
resulta desesperanzador,
non o é menos o lamentable
estado dos xacementos canto a protección, conservación e difusión, no que as
administracións públicas,
por desleixo, están a ser colaboradoras activas dunha
situación que non semella
mellorar.
Un potencial visitante, á
vista da cantidade, axiña
conxectura, por lóxica, que
se vai atopar cuns xacementos nun estado de conservación, senon perfecto,
aceptable,
debidamente
protexidos e cunha información que lle vai explicar
a súa relevancia cultural.
Mais, a ilusión axiña trocará en frustración, a realidade camiña por outros
vieiros. Atoparase con xacementos, se xa non foron
destruídos, gravemente alterados por actuacións humanas incontroladas: canteiras, infraestruturas viarias, parques eólicos, tendido eléctrico, repoboacións
forestais indiscriminadas,
etcétera, ao que lle terá que
engadir as desfeitas causadas polo vandalismo.

Educación fará as reformas
do ‘Lois Tobío’ de inmediato
As clases reanúdanse hoxe sen perigo para os estudiantes

A
Vázquez de Orxas, un fiXABIER MOURE
dalgo que no
século XVII
conseguira
permiso real
para buscar
tesouros nas “tumbas dos
gentiles galigrecos”, violando máis de tres mil túmulos megalíticos, seguiron outros espoliadores modernos que, pedra a pedra,
peza a peza, colaboran impunemente para que do noso Pasado só perduren, no
mellor doscasos, as denuncias contra eses atentados.
A comarca da Mariña
Luguesa non posúe a exclusiva canto á destrución do
Patrimonio Prehistórico, o
resto do país non goza, agás
conta das excepcións, de
mellor sorte, mais valga como exemplo.O número de
xacementos prehistóricos
nas tres comarcas mariñáns
suman arredor de 165, distribuídos da forma sigue a
continuación.
Na zona da Mariña Central existen nove estacións
megalíticas, un dubidoso
círculo lítico, un petroglifo
e 30 castros.
Na área da Mariña Occidental podemos atopar 18
grupos megalíticos, unha
dubidosa pedrafita e 62 xacementos castrexos.
No que se refire á Mariña
Oriental hai constancia de
sete estacións megalíticas,
unha pedrafita e 33 castros.
A conservación e protección que as distintas administracións exercen sobre os moimentos, utilizando un cualificativo suave, é inexistente; agáso
castro da Croa de Zoñán,
en Mondoñedo (en avanzado proceso deescavación),
no resto da Mariña Luguesa non existe nin un só xacemento aoque se lle aplique o marco legal. Se alguén pensa que estamos a
facer catastrofismo invitámolo a achegárense, por
poñer algún exemplo, a un
dos castros emblemáticos
de Galiza: o de Fazouro,
en Foz (confiamos en que
a recente visita do experimentado director xeral do
Patrimonio lle dea o pulo
que todos desexamos); ou
ás antas (catalogadas, escavadas e estudadas) de
Santo Tomé de Recaré, en
O Valadouro ou da Pedra
da Arca, en A Pontenova e
comprobar a pé de xacemento que a demagoxia vira lonxe do noso propósito.

DELEGACIÓN ❚ VIVEIRO

❚ O delegado de Educación,
Xosé Rábade, anunciou onte na
súa visita ó CEIP Lois Tobío
(que antonte sufriu unha inundación) que “estaban previstas
unha serie de reformas, que en
función do que aconteceu acometeremos canto antes. Empezaremos pola instalación eléctrica, que é da época de construcción do centro e coa colaboración da comunidade educativa
faremos as obras en canto poidamos e estén secas as instalacións e paredes”.
O responsable provincial dixo que “tras falar coa inspectora
de zona e co equipo directivo
mañá (por hoxe) reanudáranse
as clases con total normalidade,
aínda recoñecendo que algún inconvinte habrá e algunha aula
non se poderá utilizar. Onte, polo que aconteceu, que é evidente, suspendéronse hasta avaliar
os riscos. A situación non supón
ningún perigo para os alumnos,
senón non abriría o centro”.
Xosé Rábade explicou que
foi “un imprevisto” e agradeceu
o apoio da comunidade escolar
e a colaboración, sobre todo do
Concello de Viveiro, porque “o
comportamento foi exemplar”.
Tamén pediu disculpas, aínda
que o acontecido “non é imputable a ninguén, só ao accidente”.
O mantemento dos centros de
Educación Infantil e Primaria
fano os concellos, pero a reparación e mellora correspóndelle á
Consellería. As melloras de infraestructuras, como poden ser
as eléctricas, son competencia
de Educación e imos acometelas
canto antes. Xa falaramos co
Concello”. Da valoración dos
danos, que aínda non se coñece,
encargarase a unidade técnica
da Delegación.
O delegado explicou que “a
calefacción funciona porque
contribúe ó secado das instala-

ANTÍA

Xosé Rábade coñeceu os desperfectos feitos pola auga no colexio

A DESTACAR

O delegado di que
os alumnos
poderán voltar ás
clases con total
seguridade
cións e aparte está toda a primeira planta aberta para que
ventile. O que nos di a técnica
da Delegación e os técnicos do
Concello é que non vai haber

Rábade recoñece
que poderá haber
inconvintes e
algunha aula non
se poderá usar
ningún problema, porque os diferenciales funcionan. Ademais,
os técnicos municipais van dedicar o día a revisar toda a instalación”.

[ MEDIDAS ]

O Concello avalía usar secadores
para eliminar a auga oculta
❚ O rexedor viveirés indicou
que o Concello estudia a posibilidade de usar secadores “para
acelerar a desaparición das bolsas de agua que aínda poidan estar ocultas, e furar outros casetóns nos que hai auga. Os informes técnicos determinarán o
que se fará. Nós tomaremos as
decisións políticas que fagan
viable o que eles técnicamente
plantexen”.
Outras das melloras que se
plantexa levar adiante o Conce-

llo consiste na colocación de
electroválvulas. O alcalde constata que o instituto María Sarmiento “instalou unha por iniciativa propia para evitar danos
derivados de pequenas roturas
que se producían cando o centro
estaba baleiro”. O sistema posibilitaría o corte do suministro de
auga a todo o centro cando non
houbese ninguén e desde que
acabasen as tarefas de limpeza.
O alcalde pensa que é “unha
mágoa que nos proxectos ac-

tuais e feitos con anterioridade,
polos 72 euros que pode costar
unha electroválvula, non se incorporase, pero dos erros propios e tamén dos alleos unaprende”. Por iso, conclúe que
haberá que colocar o devandito
sistema en tódolos edificios públicos de Viveiro. Roel opina
que “daría moita seguridade,
non só no caso de fugas senón
ante calquera tipo de intrusismo
que pudiera facer dano nos centros”.

VIVEIRO
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Un grupo de seis ponentes abordó desde distintos
puntos de vista las relaciones de Galicia —y en particular de la comarca mariñana y del Ortegal— con
los territorios atlánticos. Historia, lingüística, literatura y política fueron algunos de los ejes sobre los

que giraron las conferencias, desarrolladas en el
marco del proyecto Coastatlantic, que pretende llegar a una gestión integrada de diferentes territorios
enclavados en los países que participan en el proyecto: Gran Bretaña, España, Irlanda Portugal y Francia.

El Ayuntamiento
colocará badenes
en A Casanova y
en la cofradía
DELEGACIÓN ❚ VIVEIRO

Galicia, un país atlántico

❚ El alcalde de Viveiro anunció a la asociación de vecinos
de Celeiro que el Ayuntamiento colocará badenes elevados en un par de puntos de
la localidad. En concreto, los
situarán en la zona de A Casanova y cerca de la cofradía de
pescadores.
Los objetivos del gobierno
vivariense con la instalación
de los badenes son facilitar el
paso de los peatones, contribuir a la supresión de barreras
arquitectónicas y para conseguir que los vehículos reduzcan la velocidad.
Por otro lado, la asociación
O Celeiriño también acordó
durante la última asamblea
que celebró en el salón de actos del nuevo colegio de la villa convocar una reunión de
carácter monográfico para hablar sobre la excursión que
programan para la primavera.
Más de 30 personas están
interesadas en participar en el
viaje. El próximo encuentro
tendrá como fin el destino y
las características.

La iniciativa comunitaria ‘Coastatlantic’ reunió a seis ponentes ayer en Viveiro, donde
expusieron los lazos comunes entre los territorios europeos bañados por este océano
ANTONIO LÓPEZ

❚ El director del Instituto de Estudios Irlandeses, Antonio de
Toro, explicó el “sentido” del
discurso céltico y la mitología
que lo rodea, cuya introducción
en Galicia la data a mediados
del siglo XVIII. De Toro se refirió a Breogán como “héroe
mítico común”, y a varios acontecimientos históricos que explican las relaciones de Irlanda
con Galicia. De Toro abordó la
“simpatía” de los intelectuales
gallegos por Irlanda tomada como “paradigma”, a la hora de
hablar del “problema gallego”.
El secretario del instituto universitario de Estudios Irlandeses, David Clark, disertó sobre
el concepto de Escocia, como
“una nación sin estado”, al igual
que Galicia o Cataluña. Clark
afirmó que la situación del idioma escocés es como la del gallego con Franco. “Intentamos
recuperar el prestigo de nuestra
lengua”, dijo. También aseguró
que muchos escoceses desean la
independencia y que la Constitución Británica deja “aspirar a
algo más”.
El catedrático y miembro de
la Real Academia Galega,
Antón Santamarina, comparó la
toponimia gallega con el resto
de la toponimia indoeuropea.
Santamarina se refirió a los distintos “estratos honomásticos”
del país. “El estrato principal es
el latín, que tiene por debajo el
céltico y por encima el germánico, con uno más antiguo: el indoeuropeo”, dijo.
El profesor, historiador y
cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo, abordó las ralaciones entre A Mariña y los países
atlánticos. Nuevo comenzó por
las influencias europeas en la
cultura megalítica y más tarde
en la castrexa. Habló del intercambio comercial y de las peregrinaciones por los caminos
Francés e Inglés. También se refirió a las relaciones económicas con los países del Canal de
la Mancha, basadas en la pesca,
y a la importancia del comercio
de la madera y del vino de Viveiro durante los siglos XIV al
XVI. Nuevo expuso el comercio del lino en los siglos XVIII
y XIX y la “influencia intelectual” de los que venían escapando del protestantismo y de otras
ideas. Finalizó mencionado la
incorporación de rasgos irlandeses al folclore gallego.

LÓPEZ

La cultura común atlántica fue el eje de las ponencias desarrolladas en el claustro de San Francisco

El pleno estudia
hoy un proyecto
urbanístico
para Magazos
DELEGACIÓN ❚ VIVEIRO

[ HERENCIA CULTURAL ]

Un proyecto que
intenta poner en
valor los recursos
de las comarcas

LÓPEZ

Clark, Álvarez, De Toro y Santamarina, ayer en Viveiro

A DESTACAR

El filológo
Antonio de Toro
dató el inicio del
“mito céltico” en
el siglo XVIII

David Clark dijo
que Escocia es
“una nación sin
estado”, como
Galicia o Cataluña

❚ La reponsable del área de
Planificación y Estudios de la
sociedad para el Desenvolvemento Comarcal, Rosario Álvarez, abrió las jornadas sobre
la cultura atlántica europea,
refiriéndose a la relación que
el proyecto Coastatlantic tiene con la “gestión integrada”
del territorio. Álvarez calificó
el patrimonio y la herencia
cultural como “fundamental”
para vertebrar las comarcas.
La Xunta de Galicia, a
través de la dirección Xeral de
Patrimonio, participa en la iniciativa, donde están implicadas las fundaciones comarcales mariñanas y de Ortegal.
Uno de los objetivos del Coastatlantic es “poner en valor”
los recursos de una manera
sostenible, afirmó Álvarez.
El profesor e historiador
Carlos Breijo y el catedrático,
Pablo Cancelo, pusieron punto y final a las jornadas hablando de Ortegal e Irlanda
respectivamente.

❚ La corporación municipal de
Viveiro se reunirá hoy, a las
ocho y media, en un pleno ordinario, donde como punto
principal se tratará la propuesta de aprobación definitiva del
estudio de detalle instado por
el grupo Vialmar S.L., con el
objetivo de la ordenación de
volúmenes en una finca situada en Magazos.
El pleno municipal debatirá
también una propuesta del PP
sobre el anteproyecto de Ley
de promoción de autonomía
personal y la atención a las
personas en situación de dependencia.
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COSTA NORTE

Hostelería de Foz promociona
la caza con degustaciones
Los alumnos del centro elaboran y sirven menús de seis platos
DELEGACIÓN ❚ FOZ

Foz muestra su rechazo a las
drogas con pañuelos blancos
❚ Los vecinos de Foz se han sumado a la iniciativa de colocar
pañuelos blancos en las ventanas como respulsa a las drogas,
dentro de la campaña promovida en este sentido por la Fundación Galega Contra o Narcotráfico. El primero en dar ejemplo
fue el Ayuntamiento, que los colocó en varias dependencias.
ALFOZ

O VALADOURO

El Concello hace un
taller de Entroido
para los escolares

Activan un teléfono
para el concurso
de SMS de amor

❚ Escolares de Alfoz, de entre seis y doce años de edad,
podrán participar en un taller de Entroido, que se impartirán del 14 al 16 de este
mes por la tarde. Para formalizar las incripciones hay
que anotarse en el centro sociocultural, o bien llamando
al teléfono 982.57.12.71.

❚ Los interesados en participar en el concurso de mensajes románticos de texto a
móviles, convocado por la
Omix con motivo de la festividad de San Valentín,
pueden mandar ya sus SMS
al número que habilitó la organización, el 655.45.82.95.
Sólo estará hoy activo.

Los recibos del agua en Burela
están al cobro hasta fin de mes
❚ El servicio municipal de aguas de Burela informa a todas
aquellas personas que no tienen domiciliado sus recibos que
hasta el día 28 se encuentra al cobro en las oficinas de Espina
y Delfín, en la calle Covamoura, el recibo correspondiente a los
meses de noviembre y diciembre.

❚ La Escuela de Hostelería de
Foz organiza unas jornadas dedicadas a la caza, con el fin de
que los alumnos conozcan la
materia y fomenten su uso en
gastronomía de algo que “cada
vez está más de moda, pues es
raro el restaurante que hoy en
día no dedique unas jornadas o
ofrezca un menú degustación
estas fechas”, apunta el director
del centro, Juan Luis González
Riveiro.
Las jornadas ya se incluyen,
desde hace ocho años, en la programación de la Escuela como
algo habitual para los meses de
enero o febrero, como también
se hace en otoño con las setas.
Consisten en la preparación de
dos menús diferentes, uno por
semana, que se sirven en el restaurante del centro, dentro del
servicio de carta que ofrece la
Escuela y que es fundamentalmente usado por profesores. Si
las reservas habituales no pasan
de las quince personas en los
tres días que van de las jornadas
se ha incrementado a veinte,
que es casi el tope máximo, aunque el primer día fue algo más
flojo. Con estos resultados, se
considera “muy buena” la aceptación de esta actividad para el
responsable del centro.
El menú de esta semana incluyó seis platos: magret de pato en hojaldre con puré de frambuesas; crema de faisán con setas y ravioli de caza al queso de
San Simón da Costa; perdiz a la
naranja; râble de conejo salteado al Porto con paté y castañas;
ciervo asado y mousse de chocolate y avellanas con pera caramelizada.

RIVERA

La perdiz fue una de las variedades que se sirvieron en el menú
La elección de los platos viene determinada, en primer lugar, por la disponibilidad del
producto en el mercado y queda
a criterio de los profesores de
cocina su preparación. Los
alumnos que participan de forma más activa en las estas jornadas son los del ciclo medio de

cocina de segundo año, el primer año del curso superior de
restauración, los del ciclo medio
del servicio de restaurante y bar
y los del programa de garantía
social, pues el mérito no está sólo en la elaboración de los platos, sino en su presentación y en
servirlos adecuadamente.

‘El Pilar’ recauda
fondos contra el
hambre con la
venta de bocatas

El Ayuntamiento exige a los
dueños de casas que cubran
las fachadas de ladrillo

El Parlamento respalda por
unanimidad que se pare la
reordenación en Hacienda

DELEGACIÓN ❚ FOZ

DELEGACIÓN ❚ FOZ

DELEGACIÓN ❚ FOZ

❚ El colegio Nuestra señora
del Pilar de Foz recauda fondos para la campaña de lucha
contra el hambre mediante la
venta de bocadillos en el centro, a cambio de un donativo
mínimo de 3,50 euros.
La actividad se desarrollará
mañana viernes, de una a dos
y media de la tarde, coincidiendo con el horario de la comida en el centro.
La comunidad escolar invita a todos los alumnos a colaborar en esta iniciativa, una
participación que hacen extensiva a todas las personas
interesadas. El dinero recaudado se destinará a la lucha
contra el hambre en el mundo.

❚ El Ayuntamiento de Foz exigirá a los propietarios de viviendas que recubran las fachadas que aún estén de ladrillo,
una cuestión con la que el regidor, García Rivera, quiere dar
cumplimiento a la Lei do Solo
de Galicia, que daba de moratoria hasta enero de este año
para adecuar estas edificaciones a la ley.
Por ello, el Ayuntamiento
focense iniciará un trabajo de
campo para conocer con exactitud cuántas casas están afectadas. A los dueños de las mismas se les notificará personalmente que deben adecuarse a la
ley, una cuestión en la que Ri-

vera parece dispuesto a ser inflexive, aunque anuncia que
“hay que hacerlo de forma tranquila, pero sin prisa”.
El mandatario focense está
convencido de que no le faltará
el apoyo y colaboración de los
vecinos, pues recuerda que se
trata de dar cumplimiento a una
norma, que afecta a todos los
ayuntamientos.
La medida no sólo será para
las viviendas particulares, sino
que se extenderá también a los
bajos de los edificios “que a
veces cuando no se venden
quedan de ladrillo” y también a
las fincas y solares, que no sólo deben estar valladas, sino
debidamente acondicionadas y
sin maleza.

❚ El Parlamento de Galicia
aprobó ayer por unanimidad
una proposición no de ley en la
que se pedía que el Ministerio
de Hacienda paralizase la reordenación prevista para las
agencias tributarias, entre las
que se incluye la de Foz. El
acuerdo unánime incluye una
enmienda socialista en la que
se solicita que se tengan en
cuenta las peculiaridades específicas de Galicia para no
aplicar los cambios.
Precisamente, las especiales
circunstancias de la comunidad
fue una de las cuestiones que
explicó la diputada nacionalista
María Xosé Vega Buxán en su

intervención, en la que recordó
que el uso de las nuevas tecnologías “no tienen nada que ver
con la realidad gallega”, pues
aquí menos de 22 por ciento de
los hogares cuentan con acceso
a Internet y de ellos, sólo el
12,61% tienen ADSL.
La resposable de economía
del BNG insistió en que la mejora de las infraestructuras tampoco supone un avance “significativo”, al tiempo que recordó que la remodelación es
“inoportuna” porque se presenta justo en el momento en que
se está impulsando una reforma
estatutaria que podría incluir la
creación de una agencia tributaria propia, tal y como demandan los nacionalistas.

BURELA
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Desde vacunación, consultas, medicina interna y
preventiva, hasta hospitalización, urgencias 24 horas, atención a domicilio y tratamiento de problemas
de conducta, e incluso peluquería profesional o biblioteca. Son algunos de los servicios que convierten

a la clínica que acaban de abrir tres jóvenes veterinarios en Burela en la única de sus características en
la comarca mariñana. Una de sus especialidades son
los animales exóticos. Por el momento, los más frecuentes son, afirman, los loros, iguanas y chinchillas.

El Concello hace
una campaña de
promoción de los
árboles gallegos
DELEGACIÓN ❚ BURELA

Una ‘Ruber’ para mascotas
Los animales exóticos son una de las especialidades del centro veterinario que tres
jóvenes abrieron en Burela. Ofrecerán terapia asistida para personas con minusvalías
A.C.

❚ Una de las primeras pacientes
del centro veterinario A Marosa
fue una gata negra que unos jóvenes encontraron malherida el
pasado fin de semana en la calle. “Tenía convulsiones, parecía que estaba envenenada”,
explicaron Alfonso Méndez y
Germán Quintana, los propietarios de la clínica. Una vez curada, buscan dueño para Negrita,
el nombre que eligió para el felino la tercera socia del negocio,
Cristina López.
Los tres facultativos pretenden convertir el centro, situado
en la calle Concepción Arenal,
en un referente para toda la comarca de A Mariña. Así, además de su propia formación y
experiencia en los hospitales
veterinarios más relevantes del
país, cuentan con el apoyo de
profesionales externos de toda
Galicia que colaborarán con
ellos de forma puntual para “poder resolver todo tipo de casos
aquí mismo, sin tener que remitirlos a ningún otro centro”.
Germán Quintana tiene un
máster en Clínica y Cirugía de
Pequeños Animales Exóticos
por la facultad de Veterinaria de
Lugo, por lo que podrán atender
a todo tipo de especies: desde
bovino, ovino, porcino, aves,
conejos, caballos, perros o gatos, hasta animales menos comunes. “Estamos recibiendo
muchos loros, algo muy llamativo, pero también iguanas,
chinchillas, tortugas...”, apuntó

❚ El Concello de Burela abrió
ayer el plazo para la solicitud
de retoños de árboles frutales
y autóctonos. Entre los frutales pueden encontrarse limoneros, perales o manzanos
junto a otros menos habituales
en la flora gallega como son el
almendro o el níspero del
Japón. Por otro lado, robles,
chopos o varias especies de
castaño son algunas de las
plantas que se ofertan desde
en Concello.
Los precios oscilan desde
los 6 céntimos, que corresponde al Pinus Radiata y Pinaster R.D. hasta los 24 euros
del Magnolio. Entre ellos un
total de 34 especies diferentes
son las escogidas para esta
promoción.
Tanto los listados de precios como las solicitudes para
los árbolaes se deberán entregar en la sede del Ayuntamiento antes del día 20 de este mes. Se avisaran a todos los
solicitantes telefónicamente
para la recogida de todos los
árboles solicitados.

Recuperación

JOSÉ Mª ÁLVEZ

Alfonso Méndez y Germán Quintana con ‘Negrita’, la gata que curaron y para la que buscan dueño
Alfonso Méndez.
La atención médica se complementa con un servicio profesional de peluquería para perros, gatos y caballos, de la que
se encarga Cristina López, aunque los propios dueños pueden
lavar y peinar a sus animales en
las instalaciones, que disponen
de una terraza “para poder darles un paseo después del baño
sin tener que sacarles a la calle”,

comentó Germán Quintana.
La clínica ofrece también a
los clientes la posibilidad de tramitar un carnet de socio, con el
que podrán disfrutar del servicio de préstamo de libros, vídeos y DVDs y obtener descuentos en las consultas.
Los jóvenes veterinarios tienen entre manos interesantes
proyectos, entre ellos la organización de cursos formativos y

sesiones de terapia asistida con
animales, dirigidas a personas
con minusvalías.
A más largo plazo, piensan
incluso en abrir un hotel para
animales, “dada la buena acogida que obtuvieron iniciativas de
este tipo en el resto de la provincia”. Las instalaciones, las
primeras de la comarca, se
abrirían en un inmueble diferente al de la clínica.

El proyecto intentará ayudar a
la recuperación del bosque
autóctono, que ha descendido
considerablemente en toda
Galicia en las últimas décadas
a favor de otras plantas foráneas, que en muchas ocasiones resultan más rentables
económicamente. Del mismo
modo se intentan introducir
nuevos frutales en la zona, árboles que ya han demostrado
una buena adaptación en suelo mariñano y que podrían innovar en la producción fructícola de la comarca.
La campaña pretende concienciar a los bureleses para
potenciar estas plantas y así
consolidar el entorno forestal
del municipio.

La constructora prevé terminar en
abril el nuevo puente de A Marosa
DELEGACIÓN ❚ BURELA

❚ La construcción de un puente
sobre la vía del ferrocarril a la
altura de A Marosa, en Burela,
concluirá a mediados del próximo mes de abril, según las previsiones que la propia empresa
adjudicataria del proyecto, Bascuas, transmitió ayer a las autoridades locales y provinciales
que visitaron las obras. La comitiva estuvo formada por el alcalde, José María González
Barcia, el primer teniente de alcalde, Cristóbal Edrosa, y la diputada provincial del PP Fe

Rodríguez Rocha.
El responsable de la obra, que
comenzó a acometerse la semana pasada, comentó a los tres
mandatarios del Partido Popular
que los trabajos marchan a buen
ritmo, por lo que, si reciben los
materiales necesarios para levantar el puente en los plazos
inicialmente previstos, la infraestructura podrá ser utilizada
por vehículos y peatones en
unos dos meses.
El proyecto, según recordó
González Barcia, está financiado íntegramente por la Diputación de Lugo. El presupuesto

con el que salió a concurso era
de 200.000 euros, una cantidad
que bajó a 180.000 en la adjudicación del contrato.
El nuevo viaducto dispondrá
de una calzada de 7,5 metros de
ancho para los coches y tendrá
aceras a ambos márgenes.
El alcalde burelés resaltó la
importancia de esta obra, ya que
el puente sustituirá el estrecho
vial de acceso a A Marosa que
existe en la actualidad sobre la
vía del ferrocarril. González
Barcia destacó que la Diputación acomete el proyecto a petición del Ayuntamiento.

JOSÉ Mª ÁLVEZ

La Diputación financia la obra, que comenzó la pasada semana
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LONJAS
◆ BURELA. En la lonja
climatizada de armadores de Burela se subastaron en la jornada de ayer
las siguientes especies;
abadejo, que se pagó de
4,95 a 6,50; aguja, de 1 a
2; besugo, de 5,45 a 20;
budión, de 1,20 a 4,90;
buey, de 8,50 a 8,90; cabra, de 1 a 12,20; calamar, de 5 a 8,30; centollo, de 4,90 a 15,90; congrio, de 1 a 3; caja de
chicharro, de 6 a 19,75;
escacho, 1, a 5,25; faneca, de 1 a 12,25; gallo, de
2,80 a 13,25; lenguado,
de 10,25 a 13; caja de lirio, a 6 a 18; mero, de
17,90 a 18,90; pancho,
de 2,90 a 9,95; pescadilla, de 2,20 a 12,25; pota,
de 1,50 a 4,25; pulpo, de
3,20 a 6,30; rape, de 1,90
a 7,45; raya, de 1 a 3,95;
rodaballo, de 13 a 29,95;
salmonete, de 5,95 a 13;
sargo, de 2,95 a 8,25; caja de verdel, de 6 a
16,50; merluza, de 2,60 a
27,90; palometa roja, de
1 a 18,90; bertorella, de 1
a 6,25; pez palo, de 1,70
a 4; y maruca, de 1,16 a
1,90 euros el kilogramo.
◆ CELEIRO. En la lonja del puerto de celeiro se
subastaron las siguientes
especies: badeixo, de
2,20 a 7,10; bertorella,
de 1,70 a 5,20; besugo,
de 3,90 a 14,10; budión,
de 1,30 a 4,20; cabras, de
1,20 a 5,60; calamar, de
7,10 a 9,90; choco, de
3,90 a 5,70; congrio, de
1,10 a 4,20; focacho, de
0,60 a 3,10; faneca, de
2,30 a 4,60; gallo, de
3,20 a 13,50; jurel, de
16,70 a 40 (caja); lenguado, 12,60 a 16,10; lirio, de 10,20 a 18 (caja);
lubina, de 5,30 a 17,50;
maruca, de 1,70 a 8,90;
melgacho, de 0,90 a
1,60; merluza de pincho,
de 3,10 a 28; mero, de
14,70 a 19,50; palometa
roja, de 3,90 a 14,10; palometa negra, de 1,30 a
3,80; peón, de 3,60 a
4,70; pescadilla, de 2,50
a 16,50; pez palo, de
2,20 a 4,10; pota, de 1,50
a 3,60; pulpo, de 2,80 a
8,10; pulpo arrastre,de
0,90 a 1,50; rape, de 4,50
a 10,10; raya, de 1,20 a
3,20; rodaballo, de 15,10
a 22; salmonetes, de 6,20
a 13,90; san martiño, de
4,50 a 12,60; sagos, de
3,90 a 11,40; vardel,
10,50 a 37 (caja); y xuliana de 2,70 a 5,40 euros
el kilogramo.

jueves, 9 de febrero de 2006

El ISM retrasa hasta octubre citas
para la revisión médica a marineros
El PP asegura que esta demora está imposibilitando el enrole de tripulantes
DELEGACIÓN ❚ A MARIÑA

❚ Armadores de la comarca mariñana tienen problemas para
enrolar a tripulantes por la demora que existe para que éstos
puedan pasar el reconocimiento
médico al que están obligados
antes de hacerse a la mar. Así al
menos lo asegura el parlamentario del PP José Manuel Balseiro
Orol, quien reconoce que ya
están dando citas para el mes de
octubre.
El político popular recuerda
que estos exámenes médicos
tienen que hacerse obligatoriamente en los centros del Instituto Social de la Marina (ISM), al
tratarse de mandos y marineros.
El problema viene porque existe
un único médico para realizar
los controles de los marineros
adscritos a embarcaciones con
base en Burela y Celeiro, unos
medios que resultan del todo
“insuficientes” para las necesidades de la flota pesquera de
Lugo.
El facultativo atiende dos o
tres días a la semana en cada localidad, lo que motiva que para
una revisión “se estén dando citas hasta con dos meses de retraso”, según manifiesta el responsable de Pesca del grupo
parlamentario popular.

Quejas
Balseiro, haciéndose eco de las
“reiteradas quejas” del sector,
trasladó su preocupación al delegado territorial de Pesca en
Celeiro, Xaime Cancio, en octubre del pasado año pero al no
haber un cambio satisfactorio en
la cuestión “a pesar de que el
delegado se comprometió a interceder ante el ISM para intentar darle una solución” el PP
presenta una pregunta en el Par-

JOSÉ Mª ÁLVEZ

Las revisiones de los marineros sólo pueden hacerse a través del Instituto Social de la Marina

A DESTACAR

Balseiro dice que
sólo hay un médico
para atender a
todos los marineros
de Burela y Celeiro
lamento gallego, con el ánimo
de que se expliquen las gestiones que se están realizando desde la delegación territorial para
solventar este problema y en
qué fechas se iniciaron las co-

El reconocimiento
de los tripulantes
sólo puede hacerlo
personal que esté
adscrito al ISM

El PP pregunta por
las gestiones que
hará la Xunta para
buscar una solución
al problema

rrespondientes negociaciones.
Estas cuestiones las extiende
también a los responsables de la
Xunta de Galicia, a quien Balseiro Orol pregunta sobre si son
conscientes de la “gravedad” de

esta situación para la flota de la
comarca de A Mariña y si están
promoviendo otras negociaciones paralelas para tratar de solventar la cuestión, que afecta a
la gentes del mar.

Viveiro recuperará la próxima
semana el archivo de los juzgados
DELEGACIÓN ❚ VIVEIRO

❚ La delegada de Presidencia,
Administracións Públicas e
Xustiza,
Begoña
Santos
Fernández, anunció ayer que la
próxima semana se trasladará el
archivo judicial vivariense a la
ciudad del Landro, que lo recupera después de que fuese llevado a Mondoñedo al comienzo
de la década de 1960.
El traslado se hará el próximo martes o miércoles. El día
se concretará la próxima semana con el Concello, para que la
brigada de Obras pueda colaborar en las tareas de descarga. El
Ayuntamiento vivariense habi-

litó el local donde antes se expedía el DNI, en la antigua escuela de Pénjamo, junto a la
Policía Local, para albergar los
documentos, que tienen carácter
histórico.
El regidor vivariense, Melchor Roel, expresó ayer su satisfacción por la recuperación
del archivo histórico. Begoña
Santos estuvo acompañada por
el director xeral de Xustiza,
Santiago Roura, junto al que
inspeccionó las dependencias
judiciales de ambas localidades.
Los representantes de Xustiza, que se reunieron con las juezas y secretarias, comprobaron
las carencias y deficiencias de

las sedes judiciales, desde humedades hasta instalaciones
eléctricas. Los datos recabados
servirán para acometer y financiar las obras urgentes y más
necesarias.
El alcalde de Viveiro también gestionó con las juezas la
utilización, un día a la semana,
de la sala de audiencias habilitada para los juicios de lo penal,
con el fin de acoger los actos de
conciliación del SMAC si se
confirma la recuperación del
servicio. Las juezas le indicaron
que no tendrían inconveniente y
quedaron en fijar el día en función de las jornadas que use el
juzgado la dependencia.

CERVO

Cáritas hará una
cena solidaria
con la gente con
menos recursos
DELEGACIÓN❚❚ CERVO

Los grupos de Cáritas parroquial de de Cervo y Lieiro organizan una cena solidaria
mañana en la cafetería del
club deportivo Río Cobo, en
Cervo. La cena, cuyo menú
consiste en pan, agua y arroz,
quiere ser un acto de concienciación y solidaridad con todos aquellos que ayunan porque no otro remedio.
Todo el importe será destinado a la campaña contra el
hambre de Manos Unidas.
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ATLETISMO
✐ Y ADEMÁS

Un botín fantástico
El Aviva Lourenzá conquistó dos títulos gallegos en el campeonato de pista
cubierta. Laura Campos debutó en juveniles ganando con una gran marca
J.R / J.P.

❚ El Aviva Lourenzá regresó de
los campeonatos gallegos de
pista cubierta en las categorías
de juveniles, cadetes e infantiles
con un botín excelente, al conquistar dos títulos gallegos
(Laura Campos y Catalin Dragomir); una medalla de plata
(Pablo Rodríguez) y una de
bronce (Senén Castro). Además
de las medallas, el club mariñano también consiguió clasificar
a sus otros dos participantes
(Raquel Pérez Caserío y Xián
Rodríguez Puente) entre los mejores, por lo que los seis representantes del Aviva fueron finalistas en sus respectivas competiciones.
Una de las grandes protagonistas de la cita coruñesa fue
Laura Campos, que debutó en la
categoría de juveniles alcanzando el título de los 400 metros lisos y aderezándolo con una extraordinaria marca, por debajo
de un minuto. Campos ratificó
todo lo que se esperaba de ella
tras su título nacional cadete y
demuestra que es capaz de competir ante rivales de mayor
edad, ya que fue segunda de Galicia a nivel absoluto.
Campos afrontó el campeonato sin ninguna presión, consciente de que era la primera vez
que disputaba los 400 metros lisos en categoría juvenil, pero
todo salió a pedir de boca y ella
misma se mostró “sorprendida”
por su excepcional rendimiento,
aunque se ve capacitada para
conseguir nuevos objetivos.

mejores de Galicia”, afirmó.
Campos cree que este título
justifica todo el trabajo que está
haciendo y lo considera “un
premio al esfuerzo”, dijo.

Lastra

Campos y Dragomir, arriba, y Rodríguez y Senén, abajo / AMA
“Estoy muy contenta por el triunfo y por el registro, aunque creo
que la marca puede ser mejorable”, comentó la ambiciosa deportista vegadense.
La atleta sólo se rindió ante

una participante en categoría absoluta que ya había sido subcampeona nacional, aunque Laura ya
es esperaba el alto nivel que
había, “ya que es un campeonato
autonómico y siempre están los

El que estaba más satisfecho
con la actuación de Laura es su
entrenador de siempre, Lastra,
que cree que lo más destacado
no es el título, “aunque nos deja
muy contentos”, ni siquiera la
segunda plaza absoluta, “sino el
tiempo que marcó, ya que para
una juvenil de primer año bajar
de un minuto es algo extraordinario y más teniendo en cuenta
el corto anillo de la pista de A
Coruña”, dijo.
Lastra no se mostró en absoluto sorprendido de los conseguido por Laura Campos, ya
que cree que es una atleta que
rinde a gran nivel en la alta
competición. “Siempre se puede esperar el máximo de ella”,
aseguró el entrenador, que cree
que su margen de mejora para
este año es todavía muy amplio.
“Está claro que todavía no está
al cien por ciento, ya que estamos a principio de temporada y
la preparación es corta”, afirmó.
Uno de los objetivos marcados para esta temporada era
conseguir la mímina exigida para disputar el campeonato de
España, algo de lo que ya no tiene que preocuparse. “No se puede comenzar con mejor pie su
andadura en juveniles, ya que
una de las aspiraciones era la de
llegar al Nacional y ya está”.

✒ Catalin Dragomir completó una carrera extraordinaria para proclamarse campeón
gallego infantil de la prueba
de 2.000 metros pese a ser un
deportista de primer año. Dragomir marcó un crono de 7
minutos y 5 segundos, confirmando su gran estado de forma para el campeonato provincial de campo a través, que
se celebra este fin de semana
en Guitiriz.
✒ Pablo Rodríguez fue una
de las grandes revelaciones
del campeonato. El joven se
proclamó subcampeón gallego en la prueba de 50 metros
lisos, con una marca de 6 segundos y 80 centésimas. Pablo accedía por vez primera a
unos campeonatos gallegos y
demostró que puede tener mucho futuro en las pruebas de
velocidad pura.
✒ Senén Castro volvió a demostrar que es un seguro de
vida en la alta competición y
se alzó con la medalla de
bronce en la prueba de los
3.000 metros lisos, marcando
un crono de 9 minutos y 31
segundos. Senén está adaptándose muy bien a la pista, aunque su verdadera especialidad
es el campo a través, donde ya
ha sido campeón autonómico.
✒ Raquel Pérez Caserío
rozó el podio en la prueba de
50 metros vallas, confirmándose como una gran especialista en esta disciplina. Raquel
hizo un tiempo de 8 segundos
y 90 centésimas.
✒ Xian Rodríguez Puente
fue quinto en los 600 metros
lisos, con una marca de 1 minuto y 40 segundos. Logró su
objetivo de alcanzar la final.

NATACIÓN

Vieira y Sabela Ben, del CN Xove,
logran tres medallas en el Gallego
DELEGACIÓN ❚ A MARIÑA

La natación xovense atraviesa un gran momento / J.MªÁlvez

❚ El CN Xove sigue sumando
éxitos en la temporada. Esta vez
fue el turno para alguna de sus
jóvenes promesas, que cumplieron con creces su cometido en el
campeonato gallego, celebrado
en la piscina de Caranza.
El conjunto mariñano consiguió tres medallas, que corrieron a cargo de María Vieira, que
cosechó dos, y Sabela Ben, pero
también tuvo a otra nadadora

que se coló en las finales de dos
modalidades.
Vieira se proclamó subcampeona gallega en la prueba de
los 100 metros espalda y consiguió la medalla de bronce en los
200 espalda, completando su
extraordinaria actuación con
una cuarta posición en los 400
metros estilos.
Sabela Ben cosechó la medalla de plata en los 100 metros
braza y rozó el podio en los 200

braza, donde fue cuarta. En 200
libres acabó quinta.
Esmeralda Cuba logró sendas
sextas posiciones en 100 y 200
mariposa, mientras que Enol
Valdés fue decimosegundo en
200 espalda y decimotercero en
100 espalda.
Los relevos fueron quinto y
séptimo en 4x100 estilos y
4x100 libres, con la participación de los nadadores mencionados y Elena Chas.

DEPORTES
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FÚTBOL BASE

Los clubes de la
comarca aportan
16 jugadores a la
selección de Lugo

El Burela y el Foz están atravesando momentos bien
diferentes en la Liga gallega de juveniles. El equipo
de Honorato disfruta de su mejor racha de la temporada, con cinco victorias y tres derrotas en los últimos ocho partidos, mientras que el conjunto que pre-

para Burunda sólo suma un punto de 18 posibles. Sus
trayectorias han incidido directamente en la clasificación, asentándose los bureleses en la zona cómoda
de la tabla y metiéndose el Foz en serios problemas.
Todo esto, a falta de nueve jornadas para el final.

DELEGACIÓN ❚ A MARIÑA

❚ Los clubes mariñanos aportarán 16 jugadores a los entrenamientos de las selecciones
provinciales de fútbol-7 y fútbol sub-15 y sub-17, que
tendrán lugar el lunes por la
tarde en el campo de As Gándaras, en Lugo.
Los convocados para la selección de fútbol-7 tendrán
que presentarse a las cuatro y
cuarto y sólo son los jugadores de las escuelas deportivas
de Viveiro Mario Gómez y
Óscar Docal.
La selección que más mariñanos reúne es la sub-15,
con ocho representantes. Los
citados son Javier Pita, Pablo
Rodríguez y Uxío Rodríguez,
del Viveiro; Brais Otero y Jacobo Díaz, del Burela; y Marcos Ron, Alejandro Vijande y
David Monteagudo, del Foz.
Estos jugadores deberán presentarse a las cinco y media
de la tarde.
Los convocados de la comarca para la selección sub17 son Carlos Cora y Luis Coedo, del Viveiro, y Luis Varela, Ismael Barreira y Román
Rego, del Foz. El horario para
el que está citados estos futbolistas es para las siete. Todos
deberán llevar material de entrenamiento, botas de goma y
útiles de aseo.

El Viveiro sigue
al frente de su
grupo de la Liga
comarcal juvenil
DELEGACIÓN ❚ A MARIÑA

❚ El Viveiro mantiene su liderato en la Liga comarcal de juveniles, al imponerse por 7-0
al Lourenzá en un encuentro
correspondiente a la decimotercera jornada del campeonato. El equipo que entrena Molo está tratando de imponer un
fuerte ritmo para sus perseguidores, pero no consigue
alejar al Pol, segundo clasificado, que salvó su difícil visita al campo del Pontenova, al
vencer por 1-2.
La jornada resultó de lo
más provechosa para los equipos de la comarca, ya que el
Xove Lago y el Ribadeo cosecharon sendas victorias y el
San Ciprián empató a uno ante el Residencia. El triunfo de
los ribadenses se produjo
frente al Meira, por 0-3, mientras que el Xove Lago consiguió una victoria de lo más
cómoda en el terreno del juego del Cospeito, por 0-6.

Certezas y dudas
El Burela juvenil se afianza en la zona cómoda tras encadenar ocho jornadas
sin perder. El Foz sigue en zona peligrosa al sumar un punto de 18 posibles
J. RODRÍGUEZ

❚ El Burela hizo valer su papel
de favorito ante el Maravillas,
al que venció por 2-0, y alcanza
ya los dos meses sin perder,
aunque su técnico, Honorato,
huye de toda euforia. “El hecho
de que todavía no tengamos la
permanencia asegurada demuestra la igualdad tremenda
que hay en esta Liga y nos advierte de que tenemos que seguir en la misma línea para no
pasar apuros innecesarios al final del campeonato”, dice.
El gol inicial de Sergio, a los
dos minutos de partido, permitió a los bureleses afrontar el
encuentro con tranquilidad, pero Honorato asegura que no fue
tan fácil quedarse con los tres
puntos como muchos podían
pensar. “Este tipo de equipos
siempre resultan incómodos de
superar porque afronta los partidos sin mucho que perder y
juega con la tranquilidad propia
del que está casi desahuciado.
Nunca renunciaron a atacar y
sólo cuando marcamos el segundo gol pudimos respirar aliviados”, dijo el técnico, que
cree que hubo dos partes bien
diferentes. “El primer tiempo
fue bastante equilibrado, sin
muchas ocasiones, pero en el
segundo dominamos totalmente
al rival y fallamos multitud de
oportunidades, varias de ellas
manos a manos ante el portero,
al que hicimos internacional”.
El Burela se convierte en el

El Burela tuvo que esforzarse al máximo para superar al Maravillas / J.MªÁlvez

A DESTACAR

Los bureleses se
convierten en el
segundo equipo
que menos goles
encaja en la Liga
segundo equipo que menos goles encaja en el campeonato, algo que no sorprende a su entrenador, “ya que siempre nos he-

[ CADETES ]

Honorato avisa a
los jugadores de
que no caben
confianzas para
no pasar apuros
mos caracterizado por ser un
equipo serio y bien organizado
en este aspecto. No es fruto de
la casualidad”, concluyó.

Burunda dice que la verdadera
Liga para el Foz empieza ahora
❚ El Foz juvenil regresó de
vacío de su visita al campo del
segundo clasificado, Lalín, aunque en ningún momento se vio
sobre el terreno de juego la diferencia existente en la clasificación entre uno y otro equipo.
Los de Burunda volvieron a
demostrar la mejoría experimentada en las últimas jornadas
y estuvieron a punto de sumar
alguno de los puntos en juego,
aunque finalmente el triunfo
cayó del lado local, 3-1.
El primer tiempo fue del con-

junto del Deza, que aprovechó
su superioridad para llegar al
descanso con una clara ventaja
de 2-0, pero en la segunda reaccionó el cuadro rojiblanco y tuvo opciones para empatar. “Con
2-1 tuvimos varias llegadas
muy claras y vimos que el empate era posible”, comentó Burunda, añadiendo que “ellos fallaron un penalti y nos crecimos, pero la expulsión de Alberto nos mermó de cara al tramo final y el tercer gol ya acabó
con nuestras esperanzas”.

El entrenador de la escuadra
focense considera que ahora es
cuando el equipo está obligado
a dar la verdadera medida de
sus posibilidades y pide a sus
jugadores que olviden los resultados de las últimas seis jornadas. “Es lógico que la moral del
equipo esté tocada porque llevamos un punto de 18 posibles
y mucho tiempo sin ganar, pero
ahora es cuando nos vamos a
jugar nuestra verdadera Liga
ante equipos que están con nosotros en la clasificación”.

Tristán cree que
su equipo hizo
méritos para
lograr algo más
❚ El Foz cadete encadena tres
jornadas sin ganar y suma un
punto de nueve posibles en la
Liga gallega, aunque es cierto
que está enfrentándose a los
equipos más fuertes del campeonato. La última derrota de
los de Tristán llegó en el campo del Bergantiños, donde cedió por 2-1, lo que le impide
asentarse en la zona tranquila.
“Nos está faltando un paso para meternos entre los ocho
mejores y olvidarnos de la zona peligrosa, pero todavía no
podemos respirar porque puede haber descensos procedentes de una categoría superior”.
Tristán valoró de forma positiva el juego del equipo, no
así el resultado. “Hicimos un
buen partido y en todo momento plantamos cara”, dijo
el técnico, que cree que el gol
inicial marcó el partido, “ya
que salimos algo relajados y
lo pagamos. Creo que el resultado más justo hubiera sido el
empate a tenor de lo que se
vio en el campo”, concluyó.
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El derbi en sus manos
Giuseppe Mastellari y Eloy se perfilan como los metas encargados de defender las porterías del
Burela FS y Puerto Celeiro en el duelo del sábado. Ambos admiten que es un partido “diferente”
J. RODRÍGUEZ

❚ A falta de escasos días para
el derbi entre el Burela FS y
el Puerto Celeiro FS, la noticia estriba en la enfermería
de los locales, que sigue abarrotada. A estas alturas de semana está totalmente descartada la participación de Yes,
que sigue recuperándose de
su rotura de fibras, y Marcelo tiene escasas posibilidades
de jugar. También tienen
problemas Revilla e Isi, este
último con gastroenteritis,
aunque Pardeiro espera contar con ambos jugadores. En
el lado vivariense la única
duda se centra en Toni, con
molestias en el tobillo. Diego
Pernas entrenó con dificultad
el martes, pero parece que
estará en condiciones de saltar a la pista.
Dos de los protagonistas
del partido serán los metas,
Giuseppe Mastellari por parte burelesa y Eloy, vivariense, que tratarán de contribuir
desde la portería a la victoria
de sus equipos.
Gio espera con “ansia” el
partido, sobre todo tras la derrota sufrida en León, “ya
que no estoy nada contento
con mi actuación en dicho
partido y espero contribuir a
una victoria que necesitamos”, dijo el meta, que cree
que la pérdida del liderato,
“tiene que servir para incentivarnos todavía más para recuperarlo. Todavía tienen
que visitarnos el Tres Cantos
y el Boadilla y dependemos
de nosotros mismos”.
El meta cambió su percepción del derbi desde su llegada de Brasil, “ya que al principio pensaba que era un partido más, pero ahora sé que

DICHO QUEDA

Giuseppe (Burela
FS): “Es un partido
especial y tenemos
que ganar para
brindarle el
triunfo al público
y a la directiva”

Giuseppe, a la izquiera, y Eloy se perfilan como los metas titulares en el derbi / J.MªÁlvez/A.López

Yes está
descartado
para el partido
y Marcelo
tiene pocas
posibilidades
de jugar

los aficionados y las directivas están muy pendientes y
se merecen esta victoria”, dijo Mastellari, que ve al rival
“con mayor nivel que la pasada campaña” y advierte del
peligro “de Leo Carioca”,
aunque da como favorito a su
equipo.

Eloy
El encargado de defender la
portería vivariense es Eloy,
que considera el partido “de
lo más complicado”, debido
al nivel del rival. “Es de los
mejores de la Liga, junto al
Tres Cantos y Boadilla”
Pese al potencial de los locales, Eloy ve a su equipo
“preparado y con ganas” de
dar la sorpresa y pronostica
“un derbi nivelado, en la línea de los dos últimos que

Los vivarienses
cuentan con el
equipo al
completo,
aunque Toni y
Diego tienen
molestias

Amarelo cree que el partido ante
el Ourense salió a pedir de boca
F. PALMEIRO ❚ FOZ

❚ El Foz FSF Pescados Rubén se
afianza en el tercer puesto y sigue a cinco puntos del segundo
clasificado de la Liga autonómica femenina, pero con un partido menos. El cuadro mariñano
se impuso por 4-1 ante el Ourense FS en un ejercicio de buen
hacer del equipo de Amarelo.
“El partido nos salió mejor de
lo esperado, a pedir de boca”,
reconoce el entrenador del equipo focense, que felicitó a sus jugadoras por su gran actuación.
“El equipo visitante llegó con el

objetivo de aprovechar nuestros
errores, pero no los cometimos.
Movimos el balón de forma sobresaliente y rompimos su defensa con aparente suficiencia.
Cogimos distancia en el marcador y nunca pasamos apuros”.
El conjunto de As Burgas depende en gran medida de las jugadoras que puedan bajar del
equipo de División de Honor,
“pero en esta ocasión no pudieron contar con ellas y lo único
que hicieron fue salir a defender”, aseguró el técnico, que
cree que incluso el marcador

pudo ser más amplio favorable a
su equipo. “Ellas marcaron el
único gol en uno de los escasos
fallos que cometimos, ya que no
tenían pegada. Nosotros tuvimos muchas más ocasiones y
pudimos lograr un marcador
más amplio, ya que además de
los cuatro goles envíamos tres
lanzamientos al larguero y un tiro al poste”, aseguró.
Respecto a la trayectoria del
equipo, Amarelo dijo que “es
muy satisfactoria, pero tenemos
que mantener la misma línea para seguir arriba hasta el final”.

jugamos. Supongo que será
un partido cerrado, sin muchos goles, resuelto a favor
del equipo que comete menos fallos”.
Al referirse al Burela FS,
Eloy admite que la baja de
Marcelo “puede ser buena
para nosotros, ya que es un
pilar en el aspecto defensivo
burelés” y cree que el mayor
peligro radica en su motivación tras perder el liderato.
“Es un equipo que tiene mucha experiencia y jugadores
de gran calidad, como Renato, que está en un gran momento de forma, pero tal vez
su mayor baza será que tiene
muchas ganas de demostrar
que la pérdida del liderato
fue un accidente y querrá sacarse la espina”, concluyó el
portero del Puerto Celeiro.

“La pérdida del
liderato tiene que
incentivarnos
todavía más para
recuperarlo, ya
que dependemos
de nosotros”
Eloy (P. Celeiro):
“El rival es uno de
los tres mejores
equipos del grupo
de División de
Plata, con Tres
Cantos y Boadilla”
“Espero un derbi
muy reñido, en la
misma línea de los
dos últimos que
disputamos, en los
que tuvimos
alguna opción”

El Puerto Celeiro FS logrará
el título gallego juvenil si
gana el domingo al Azkar
J.R. ❚ VIVEIRO

❚ El Puerto Celeiro puede proclamarse campeón de la Liga
nacional juvenil en caso de ganar el próximo domingo, a partir de las doce de la mañana, al
Azkar Lugo.
Todos los aficionados que
quieran arropar al equipo de
Manolo Calpita pueden acceder
gratuitamente al pabellón vivariense. La directiva solicita el
apoyo del público en una cita de
tanta relevancia, ya que “es la
primera vez que nos podemos

proclamar campeones de esta
Liga”, lo que le otorgaría el derecho a disputar el campeonato
de España de clubes.
Pase lo que pase el domingo,
la escuadra vivariense está realizando un torneo ejemplar, manteniéndose desde el principio en
lo más alto de la tabla.
En el último encuentro, el
conjunto mariñano se impuso
por 6-9 al Carballiño en un encuentro en el que fue muy superior, sobre todo en la primera
mitad, llegando 1-8 al descanso.
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Teléfonos de interés

Paradas de taxis
Barreiros
Burela
Foz
Mondoñedo
A Pontenova
Ribadeo
San Cibrao
O Valadouro
O Vicedo
Lourenzá
Viveiro
Viveiro
Xove

982 137 127
982 581 007
982 140 136
982 521 876
982 342 136
982 110 111
982 594 205
982 574 179
982 590 057
982 121 208
982 560 026
982 561 850
982 592 005

982 586 211
982 557 777
982 140 027
982 507 040
982 342 277
982 128 650
982 562 922

Juzgados
Número 1 de Viveiro
Número 2 de Viveiro
Número 1 de Mondoñedo
Número 2 de Mondoñedo

982 560 469
982 551 211
982 521 010
982 521 078

✒ CONCURSO. Inicio del
certamen convocado por la
Omic con motivo del Día de
San Valentín en la modalidad
de mensajes de texto a móviles.
Se puede llamar durante todo el
día de hoy al teléfono
655.45.82.95. O Valadouro.

Horarios de autobuses

RIBADEO: 982128042/98213089 l VIVEIRO: 982560103 l LUGO: 982221760
BURELA: 982585886 l FOZ: 982141436
Nota: Las horas de paso
por los distintos Concellos,
son aproximadas.

Farmacias
ABADÍN
Fanego Rojo s/n
ALFOZ
A Seara, 9
BARREIROS
Travesía de San Cosme, 58
Pza. do Souto, San Miguel
BURELA
Pascual Veiga, 2
Pardo Bazán, 24
CERVO-SAN CIBRAO
Edificio Canel, 10
San CIbrao. Avda. da Mariña, s/n
FOZ
Alcalde Maañon, 38
Avda. da Mariña, 21
Carretera Iglesia, 6 (Nois)
LOURENZÁ
General Franco, 14
MONDOÑEDO
Lence Santar, 3
Noriega Varela, 2
Progreso, 7
MURAS
Unión Murense, 10
OUROL
Carretera, 7
A PONTENOVA
Estrada Xeral, 123
Estrada Xeral, 51
RIBADEO
Villafranca, 5
Reinante, 6
Ramón González, 10
Amando Pérez, 1
RIOTORTO
Acceso al Grupo Escolar, 6
TRABADA
General Franco, 6
O VALADOURO
López Palmeiro, 9 (Ferreira)
O VICEDO
Progreso, 5
VIVEIRO
Pza. Maior, 18
Pza. de Lugo, 3
Pastor Díaz, 21
Pastor Díaz, 1
Lavandeiras, 5 (Celeiro)
Granxas, 90 (Covas)
Ponte de Landrove
XOVE
Apeadero, 67

982 508 058
982 558 314
982 124 014
982 134 900
982 580 054
982 580 782
982 557 613
982 595 061
982 140 188
982 140 118
982 136 185
982 121 004
982 521 055
982 521 083
982 521 025
982 500 042
982 559 045
982 342 578
982 342 287
982 128 023
982 128 162
982 128 007
982 128 031

LUNES A
VIERNES

SÁBADOS

07.30
09.15
11.30
14.00
15.45
16.45
18.00
20.00

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
no
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
no
no
no
no
sí
no
no

LUGO
RIBADEO
LUGO
BURELA*
RIBADEO
LUGO
BURELA*
BURELA*

SAN CIPRIÁN-BURELA
07.55
09.35
10.30
11.50
14.35
15.30
16.05
17.05
18.20
20.20
21.20

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
no
no
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
no
no
no
no
no
no
sí
no
no
no

LUGO
RIBADEO
BURELA*
LUGO
BURELA*
BURELA*
RIBADEO
LUGO
BURELA*
BURELA*
BURELA*

BURELA-VIVEIRO
09.45
11.45
12.15
13.00
14.15
16.00
18.45
19.00
20.15
20.30

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

no
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

no
sí
no
no
no
no
no
no
sí
no

VIVEIRO
VIVEIRO
FERROL
VIVEIRO*
VIVEIRO
VIVEIRO*
VIVEIRO
VIVEIRO*
VIVEIRO
VIVEIRO

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

no
no
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

no
no
sí
no
no
no
no
no
no
no
sí
no
no

SAN CIPRIÁN*
VIVEIRO
VIVEIRO
FERROL
VIVEIRO*
VIVEIRO
SAN CIPRIÁN*
VIVEIRO*
VIVEIRO
VIVEIRO*
VIVEIRO
VIVEIRO
SAN CIPRIÁN*
*Bus urbano

BURELA-SAN CIPRIÁN
08.25
09.45
11.45
12.15
13.00
14.15
15.00
16.00
18.45
19.00
20.15
20.30
21.00
Horas de paso aproximadas.

982 346 009
982 135 079
982 574 071
982 590 055
982 560 138
982 561 021
982 560 111
982 561 028
982 560 924
982 562 253
982 598 496

DOMINGOS DESTINO
Y FESTIVOS

982 592 057
06.00

08.00 (2)

PARADAS:
Vegadeo
Castropol
Barres
Tapia
Salave
Porcia
Valdepares

Avilés

11.15 (2)

08.00

11.15

13.30

O

06,49
11,16
14,44
18,21

06,51
11,18
14,46
18,23

06,53
11,20
14,48
18,25

s

ro

ei

r
ar

án

z
ar

oz

ro

u
zo

E

R

B

F

M

Fa

06,56
11,23
14,51
18,28

07,00
11,27
14,55
18,32

07,05
11,32
15,00
18,37

07,08
11,35
15,03
18,40

07,12
11,39
15,07
18,44

07,14
11,41
15,09
18,46

as

16.30

N

07,17
11,44
15,12
18,49

e
ur

e
ad

an

C

B

M

S

Bi

07,21
11,49
15,16
18,54

07,27
11,55
15,18
18,59

07,30
11,58
15,25
19,01

07,33
12,01
15,28
19,04

07,35
12,03
15,30
19,05

(2)

(3)

(4)

11.30
11.50
12.05
12.15
12.30
12.50
13.00
13.15

16.45
17.00
17.20
17.30
17.45
18.05
18.15
18.30

Burela
Ribadeo
Barreiros
Foz
Lourenzá
Mondoñedo
Abadín

06.30
06.45
06.55
07.15
07.25
07.40

(2)

(1)

(2)

(3)

11.30
11.45
12.00
12.15
12.25
12.40
13.00
13.15

18.00
18.15
18.30
18.45
18.55
19.05
19.30
-

(1)

(2)

(3)

(4)

07.15
07.35

08.45
09.25

13.30
14.10

18.00
18.40

(2) Sigue a Ferrol y Santiago, laborables

07.00
07.20
07.30
08.00
08.15

Abadín

14.30

INTERCAR

e

lla

vi

07,44
12,11
15,38
19,13

es

nc

a
Xu

ro

ei

v
Vi

07,53
12,21
15,47
19,22

07,56
12,24
15,50
19,25

as

ro

ei

gu

v
Co

l
Fo

08,01
12,29
15,56
19,30

08,03
12,31
15,58
19,32

de

en

os

do

ce

O

M

Vi

Ferrol (09,50)

08,10
12,38
16,05
19,39

Ferrol (14,11)
Ferrol (17,47)
Ferrol (21,12)

as

tr

e

C

R

R

s

st

ei

ro

nt

os

na
ei

ar

z
Fo

re

ir

n

o

zá
ar

10,48
13,11
17,57
21,31

Telf. 982131060
22.00
9.20
9.20
18.30
21.45
9.20
15.00
21.30

Ribadeo-Madrid
Con transbordo en Lugo
Ribadeo-Santiago (diario directos)
(directo domingos)
Ribadeo-Pontevedra-Vigo-Tui
Ribadeo-Cantabria-País Vasco

07,40
12,07
15,34
19,09

M

(3) Procede de Lugo diario y de A Coruña
laborables
(4) Procede A Coruña y Lugo laborables

(1)

07,38
12,05
15,32
19,07

10,45
13,08
17,54
21,28

(3) Laborables

(1) Sigue a Lugo, de lunes a viernes

v
Xo

zo

s

10,41
13,04
17,50
21,24

(6)

06.40
06.55
07.15
07.25
07.40

(1)

Foz
Ferreira
Alfoz
Mondoñedo
Abadín

v
Xo

Fa

oi
N

10,39
13,02
17,48
21,22

(5)

18.00
18.15
18.25
18.45
18.55
19.10

(4) Sigue a A Coruña, diario
(5) Sigue a Santiago, sólo
domingos o fin de puente.
(6) A Santiago, de lunes a viernes.

(1)

O

10,36
12,59
17,45
21,19

(4)

18.15
18.30
18.50
19.00
19.15

09.00
09.15
09.30
09.45
09.55
10.10
10.30
-

(1) Procede de Lugo diario y de A Coruña
laborables
(2) Procede de A Coruña y Lugo laborables

g
La

ur

s
ga

a
el

C

ur
B

10,32
12,54
17,40
21,14

an

ro

ra

ei

M

10,26
12,48
17,35
21,08

(3)

14.45
15.00
15.20
15.30
15,45

07.30
07.40
08.00
-

E

10,23
12,45
17,32
21,05

ad

C

ir

an

ue

10,20
12,42
17,29
21,02

S

id

go

10,18
12,40
17,27
21,00

B

La

e

10,16
12,38
17,25
20,58

ib

os

lla
vi
ov

e

10,14
12,36
17,23
20,55

X

ov

nc

10,10
12,31
17,19
20,50

X

ro

ua
X

iv
V

10,01
12,22
17,10
20,41

(6)

19.30
19.15

(3) Sigue a Lugo, laborables
(4) Sigue a Lugo, diario

R

09,57
12,18
17,07
20,37

es

o
ir
ue

ov
C

Fo

09,52
12,13
17,02
20,32

(5)

15.00
15.15

(4) Sigue a Ferrol y Santiago laborables,
procede de Ribadeo
(5) Sigue a Ferrol, A Coruña y Santiago diario
(6) Sigue a Ferrol y A Coruña diario

B

09,50
12,11
17,00
20,30

lg

de

o

en

ed

os

ic
09,44
12,04
16,54
20,23

M

V
O

Ferrol-Ribadeo
Diario procedente de Ferrol (08,10)
Diario procedente de Ferrol (10,30)
Diario procedente de Ferrol (15,18)
Diario procedente de Ferrol (18,45)

(7)

17.45
18.00
18.30

(1) Destino a Lugo por Cospeito, de lunes a viernes días laborables

e

o

(4)

13.00
13.15

07.30
07.50
08.05
08.15
08.30
08.50
09.00
09.15

s

iro

e
du

(3)

11.00
11.15

(1)

Ribadeo
A Pontenova

(6)

15.15
15.45
16.15

(4) Sigue a Lugo los domingos y festivos
(5) Sigue al Carmen, de lunes a viernes laborables
(6) Sigue a Lugo los laborables
(7) Sigue a Lugo los domingos y festivos

08.30
08.45
09.05
09.15
09.30

(1) Laborables

18.30 (1)

ao

(2)

08.00
08.15

(5)

13.00
13.15
-

Viveiro
Xove
Cervo
Burela
Foz
Lourenzá
Mondoñedo
Abadín

Ribadeo
Barreiros
Foz
Burela
Cervo
Xove
Viveiro
Vicedo

Cornellana
Cabruñana
Grado
Peñaflor
Feujo
Trubia
Sta. Marina
Oviedo

br

Ci

(4)

11.30
11.45
12.15

(1) Sigue a Santiago, enlace en Foz, de lunes a viernes.
(2) Días lectivos de curso escolar.
(3) Sigue a Lugo y A Coruña, domingos o fin de puente.

(2) Circula por la costa

iro

la

g
an

s
oi

(1)

o

Ri

te

an

n
ei

ei

06,45
11,12
14,40
18,18

Ri

iro

e
st

as

Ribadeo-Ferrol
Diario
Diario procedente de Oviedo (07,47)
Diario
Diario procedente de Oviedo (07,47)

s

Ca

s

ro

st

o
nl

06.30
06.45

(3)

09.00
09.15
09.45

(1) Sigue a A Coruña, laborables
(2) Sigue a Lugo, diario

Ribadeo - Gijón (Directo)

eo

Viveiro
Vicedo

(2)

06.45
07.00
07.30

(1) Sigue a Ferrol y A Coruña, laborables
(2) Sigue a Ferrol, A Coruña y Santiago, diario
(3) Sigue a Ferrol y A Coruña diario, a Santiago
laborales

Cornellana
Cabruñana
Grado
Peñaflor
Feujo
Trubia
Sta. Marina
Oviedo

Canero
Trevias
Brieves
Castañedo
La Espina
La Peña
Salas
Villazón

(1) No se realiza los sábados

06.30
06.45
07.15

18.30 (2)

Canero
Trevias
Brieves
Castañedo
La Espina
La Peña
Salas
Villazón

La Caridad
Cartavio
Navia
Villaoril
Villapedre
Otur
Luarca
Barcia

PARADAS:
Vegadeo
Castropol
Barres
Tapia
Salave
Porcia
Valdepares

16.00

13.30 (2)

La Caridad
Cartavio
Navia
Villaoril
Villapedre
Otur
Luarca
Barcia

(1)

Viveiro
Ourol
Muras

(1) Sigue a Santiago los laborables,
los sábados también a A Coruña
(2) Sigue a Lugo los laborables
(3) Sigue a Lugo los laborables

Telf. 982131060

Oviedo

d
ba

✒ PLENO. La corporación vivariense celebra hoy un pleno.
Consistorio. Viveiro (20.00).

eo

Foz
Lourenzá
Mondoñedo
Muras
Ourol
A Pontenova
Ribadeo
Riotorto
Trabada
A Valadouro
Viveiro

982 561 711

Policía Local
Burela
Cervo
Foz
Mondoñedo
A Pontenova
Ribadeo
Viveiro

✒ SUSO PEÑA. La nueva oficina municipal de información
y turismo acoge una exposición
de fotografías, dibujos, pinturas y cómics organizada por la
sociedad A Concordia en homenaje al desaparecido Suso
Peña. Puede visitarse hasta el
próximo sábado de 10.00 a

ad

Cervo

982 508 122
982 140 744
982 140 744
982 585 715
982 580 199
982 555 360
982 580 199
982 140 744
982 508 066
982 508 022
982 158 126
982 561 300
982 346 068
982 134 101
982 346 068
982 134 101
982 508 122
982 551 673

Policía Nacional
Viveiro

✒ REUNIÓN. De delegados
de la CIG en la comarca sobre
la propuesta de negociación colectiva prevista por el sindicato
para este año. Burela (19.00).

✒ EXPOSICIÓN. El centro
comarcal de A Mariña Occidental acoge una exposición
sobre ahorro energético, organizada por el Instituto Galego
de Enerxía (Inega), con el patrocinio de la fundación Alcoa.
La muestra puede visitarse hasta el día 15 en el horario de
apertura de las instalaciones.
Viveiro (De 10.00 a 12.00 y de
17.00 a 20.00).
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Ambulancias
Abadín
Alfoz
Barreiros
Burela

982 581 452
982 141 650
982 521 184
982 130 089
982 562 200

982 586 004
982 508 011
982 124 194
982 585 705
982 140 444
982 521 905
982 500 020
982 342 222
982 342 222
982 574 030
982 590 181
982 561 039
982 592 053

os

Cruz Roja
Burela
Foz
Mondoñedo
Ribadeo
Viveiro

982 508 072
982 558 697
982 124 105
982 580 585
982 557 525
982 132 385
982 122 029
982 507 223
982 500 123
982 559 062
982 342 400
982 130 143
982 346 633
982 594 519
982 135 300
982 574 312
982 590 351
982 561 201
982 592 424

Guardia Civil
Subsector Tráfico
Abadín
Barreiros
Burela
Foz
Mondoñedo
Muras
A Pontenova
Riotorto
A Valadouro
O Vicedo
Viveiro
Xove

14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.
Ribadeo.

lo

Centros de salud
Abadín
Alfoz
Barreiros
Burela
Cervo
Foz
Lourenzá
Mondoñedo
Muras
Ourol
A Pontenova
Ribadeo
Riotorto
San Cibrao
Trabada
A Valadouro
O Vicedo
Viveiro
Xove

112
061
062
085
006
982 592 732
900 444 222
900 202 202
902 120 012
900 400 273
900 161 515
982 589 900
982 140 185

✒ CERTAMEN. La biblioteca municipal de Foz organiza
el sexto certamen de poemas de
amor por San Valentín. El plazo de presentación de los trabajos termina el 16. Los textos
podrán enviarse a casacultura@infonegocio.com o entregarse en la biblioteca. Foz.

✒ ESTUDIO. Presentación
del estudio Diagnóstico sectorial y socioeconómico de Burela. Sede de la Cámara de Comercio. Burela (12.30).
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Central de emergencias
Urgencias Médicas
Guardia Civil
Incendios Forestales
Protección Civil
Protección Civil A Mariña
SOS Galicia
Salvamento Marítimo
Atención o Cidadán
Teléfono da Muller
Drogodependientes
Hospital de Burela
Delegación de Hacienda

AVISOS

10,52
13,15
18,01
21,35

10,56
13,19
18,05
21,39

10,59
13,22
18,08
21,41

11,01
13,24
18,10
21,43

11,03
13,26
18,12
21,45

11,10
13,30
18,18
21,50

Destino Oviedo (21,48). Enlaza en Pravia para Gijón
con llegada a las 22,06

Destino Oviedo (14,28). Enlaza en Pravia para Gijón
con llegada a las 15,07

protagonistas
✓ Luz Álvarez Lastra.
La concejal de Cultura
ribadense ofertará un
servicio de guardería a
los padres interesados
en asistir a actos culturales.

C

omo viene siendo
habitual por estas
fechas, los seres
humanos se preparan para La
Cuaresma, en la que estaba
prohibido comer carnes, amén
de disponerse a realizar ayunos
y abstinencias de todo tipo.
Razón de más para hacer cierto
el refrán de “que nos quiten lo
bailado” previamente, desde el
jueves de Comadres hasta el
miércoles de Ceniza, en que se
entierra la sardina. Algunos
incluso comenzarán antes,
como es el caso de las
charangas Pataqueirada de
Burela o Aturuxo de Ribadeo,
entre otras habituales del
desfile de Entroido de Lalín,
que tendrá lugar el próximo día
18. ¡Si don Carnal quiere!
Quienes también preparan
una fiesta por todo lo alto para
el sábado, sabadete, (25.... de
febrero) de Carnaval es el colectivo Os Aventados, que preside
Pablo Mosquera. Ese día se celebará la novena edición de la
tradicional boda de Entroido, a
la una de la tarde.Todos los cofrades, piadosas, benefactores y
militantes de don Carnal, está
convocados para acudir a enlace
matrimonial, por lo civil, criminal e islámico, de Papuchi con
Roggna (sic). La ceremonia
tendrá lugar tras el recorrido
desde el Lugar hasta las escalinatas de las antiguas escuelas.
Después, panadeiras, mari-

✓ Luis Rego Valcarce. El Ayuntamiento mindoniense colabora en la
organización de las
primeras Xornadas
Gastronómicas do

Porco, en las que
participarán 24 establecimientos
hosteleros de la
ciudad, que ofrecerán tapas y comidas.

El minutero

Marina Delgado

Una boda
gaga, gaga
‘Os Aventados’ homenajean a Papuchi en
la novena edición del casorío de Carnaval
dos, amigos, viudas de buen
ver, solteras impenitentes y mal
casados, así como suegras y
yernos, u otros parientes vivos,
se reunirán en desproporcionado almuerzo en el Gran Hotel
Paulus, o sea el Buenavista para
quienes no estén romanizados.
La comilona está programada a

partir de las quince horas y
habrá que acudir de rigurosa etiqueta, con ropa interior limpia y
de marca registrada.
Los contrayentes no reciben
duelo, y los regalos, a poder ser,
en especies... ¡Y que les aproveche a todos!
Como pueden apreciar, el

✓ Alfonso Fuente Parga. El alcalde de Barrerios estudia crear otra
red de abastecimiento
de agua para las nuevas
urbanizaciones que se
proyectan en el litoral.

ambiente entroideiro se presenta
calentito, calentito y, aunque los
agotadores entrenamientos sabatinos duran de cinco de la tarde a cinco de la mañana, la gente ya está deseosa de comenzar
con la programación. De momento, y a modo de aperitivo,
este sábado se procederá a la coronación de la Raíña do Entroido de Foz, distinción que este
año le corresponde a Noelia
Santiso. El acto tendrá lugar en
el transcurso de la tradicional
cena baile que los componentes
de las charangas focenses suelen realizar con este motivo en
el hotel restaurante Leytón.
Como ven y casi sienten, el
Entroido está cada día que pasa
más presente. Y seguro que mi
amigo Alfonso Rodil está afilando la pluma para pronunciar
el pregón del don Carnal ribadense, en el que seguro que recordará su afición a disfrazarse
de Prudencio Lupa o de reporter Tribulete.

Una de las charangas
habituales del
Carnaval mariñano,
que arrancará el
próximo día 18 con
un desplazamiento
hasta Lalín
JOSÉ Mª ÁLVEZ / AMA

sobe a marea
TENDENCIAS
JAVIER
RIVERA

O

mal tempo invita a meterse na
casa. Os tempos
malos, tamén. Agora xa
non saen á rúa nin os manifestantes, a dicir dos
hostaleiros. Con este panorama
inflacionista,
máis nos vale pecharnos
nas casa e botar as persianas. Nos pisos modernos
non collen moitos mobles
e, o que podería parecer
máis grave, tampouco collen moitos nenos. Por iso
non é de estranar que unha familia de tres fillos
sexa considerada numerosa e unha de catro, unha
fazaña, xa sexa por
razóns de espacio ou
económicas. Así, fan falta
máis criaturas para a nosa
pirámide de poboación e
as criaturas necesitan
máis irmáns. A cuestión
complícase coas minivivendas que pretende promover a ministra Trujillo,
moi axeitadas para as familias unipersoais, basada no amor propio, porque o mutuo xa non colle.
Claro que sempre é máis
estético un edificio de minipisos coa fachada coidada que grandes casonas
sen recebar, aínda que parezan un latifundio.

