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Roban 2.000 euros
El PP cree que el Gobierno
«toma el pelo a los lucenses» en un bar de Momán
en las respuestas del Senado
▶ Los populares dicen que las explicaciones ofrecidas a sus preguntas
son «vagas» y demuestran falta de compromiso con la provincia

Xermade

Mar m. louzao

LUGO. El Partido Popular dio a conocer ayer las respuestas ofrecidas
por el Gobierno a las cuestiones
presentadas por el grupo en el Senado sobre temas concernientes a
la provincia de Lugo, que aparecen
publicadas en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales. José Manuel
Barreiro, presidente provincial del
PP, calificó de «falta de respeto e
tomadura de pelo» a los lucenses
la «vaguedade» y los «argumentos
peregrinos» que manejan y aportó
ejemplos como la respuesta sobre
el estado de la obra y los plazos de
apertura de la Autovía del Cantábrico (A-8). El Gobierno señala que
hay cuatro tramos abiertos, que
los diez restantes están en obras y
que la previsión es que entren en
funcionamiento «a medida que
concluyan las respectivas obras »,
dentro de esta legislatura.
Barreiro considera que las respuestas desvelan que «non hai
concreción» en los planes del Gobierno central para Lugo. «Non se
van cumprir ningún dos prazos
comprometidos para infraestruturas vitais», aseguró el portavoz
popular, que pide mayor rigor en
las respuestas, pues son «unha
falta de respeto ós senadores e ás
persoas que representan».
autovías y ave. Además de la
A-8, los populares presentaron
varias preguntas sobre el estado
y plazos de ejecución de otras infraestructuras viarias, como la autovía Chantada-Monforte; la de
Lugo-Ourense; la de Lugo-Santiago; así como el AVE que enlazaría
Lugo con A Coruña, con Ourense
y el de Ponferrada-Monforte. De
estas obras, el PP sólo obtuvo respuesta acerca de la autovía Chantada-Monforte, sobre la que el
Gobierno señala que al principio
de la pasada legislatura ni siquiera
existía estudio informativo, que
se aprobó durante los cuatro años
de mandato, cuando también se
inició la redacción de los proyectos
constructivos. «El compromiso del
Gobierno es que, en esta legislatura, toda la autovía entre Ourense y
Lugo se encuentre en servicio o en
obras», añade la respuesta.
puerto y corredor. Acerca
del corredor de la costa, entre San
Sadurniño (A Coruña) y Barreiros
(Lugo), el PP preguntó, además
de plazos y estado, cuál será el
trazado definitivo. La respuesta
señala que se han realizado las
consultas medioambientales ante
las administraciones e iniciado la
redacción del estudio informativo,
«que será sometido a información
pública durante el año 2008». El

▶ Los ladrones forzaron
la puerta de entrada del
restaurante Tino, cuyo
dueño, que oyó ruidos
en el establecimiento,
los vio desde la ventana

i.r.

VILALBA. Tres ladrones atracaron en la madrugada del pasado
martes el restaurante Tino, de
Momán, en Xermade, y se llevaron cerca de 2.000 euros en metálico y el Terminal de Punto de
Venta (TPV), además de causar
cuantiosos daños materiales.
Los hechos se produjeron en
torno a la una de la madrugada
del pasado martes, cuando los
ladrones forzaron con una palanca la puerta de acceso. Una
vez dentro, se apropiaron de
la recaudación acumulada en

la máquina tragaperras, en la
que había más de 1.200 euros
en monedas, según comentó el
propietario del negocio, el teniente de alcalde de Xermade,
Tino Fernández, quien también
cifró en más de 600 euros el dinero que había en la caja del bar,
que también se llevaron.
«A verdade é que foi un susto
de morte», comentó ayer el propietario del establecimiento,
que vio a los ladrones desde una
ventana de la planta superior.
«Saín nada máis sentir ruído e
en canto lles din un aviso marcharon correndo. Eran tres, ou
eu só vin tres persoas», agregó
Fernández, quien precisó que
«viñan cun pasamontañas e actuaron coma foguetes; non tardaron máis de cinco ou dez minutos en arramblar con todo».
Más que por los daños, Tino
Fernández está preocupado por
los datos del programa del TPV.
«Se non os recupero, si que sería
un problema», concluyó.

Medio Rural repuebla 113
hectáreas en la provincia
redacción

José Manuel Barreiro, presidente provincial del PP. ep

trazado definitivo, señala, «se
hará efectivo tras la emisión de la
preceptiva declaración de impacto
ambiental» y los plazos «resultarán de la licitación y adjudicación
de las obras», concluye.

Sin alternativas ni
plazos para el nuevo
puente de Lugo
La información recabada por el PP
en el Senado acerca del nuevo puente de Lugo sobre el Miño no aporta
luz sobre si el enlace con la Avenida
de Magoi se hará a través del parque
Marcos Cela, cuestión que se
plantea expresamente. La respuesta señala que «durante la fase de
redacción del proyecto se profundizará en el análisis de las diferentes
posibilidades de conexión», que el
proyecto de trazado y construcción
se está redactando y que estará
concluido «en diciembre de 2008».
José Manuel Barreiro manifestó que
le hará llegar al alcalde lucense, José
Orozco, las respuestas obtenidas.
El regidor afirmó recientemente
que Lugo sí existe para el presidente
del Gobierno, a lo que Barreiro le
responde que «ou Zapatero minte
ou Orozco vive nun mundo feliz». El
portavoz popular cree que el alcalde
lucense «é pouco crítico, con el mismo e co partido que representa».

El PP preguntó también cuándo
iniciará el Ministerio de Fomento
negociaciones con Alcoa para abrir
al tráfico comercial el dique norte
del puerto de San Cibrao, a lo que
el Gobierno responde que Puertos
del Estado, a fecha de 2 de junio
de este año, «no ha iniciado ni tiene previsto iniciar negociaciones
con objeto de un posible rescate
de concesiones» otorgadas a Alcoa
pues podría suponer, continúa la
respuesta, «una quiebra de las expectativas del grupo industrial,
comprometiendo el desarrollo del
mismo y los puestos de trabajo».
Añade que el tráfico al margen del
de Alcoa «es muy limitado» y dispone de otros puertos próximos.
Dependencia. El PP calificó «de
nota», las explicaciones del Gobierno sobre cuántas personas dependientes habían sido valoradas
y cuántas recibían prestación por
ello, pues esta última pregunta no
se responde. El Gobierno indica
que la valoración de la dependencia corresponde a la comunidad
autónoma, y que a 2 de junio se
habían examinado 19.016 personas, de las que 15.229 tienen
derecho a prestación.
También merecen «mención
especial» para el PP las explicaciones sobre la subida de la tarifa
eléctrica, que se debe a «la variación de costes; una insuficiente
retribución tiene conocidos efectos colaterales, como los apagooes
de California y Sudáfrica».

LUGO. La Consellería de Medio
Rural anunció la contratación,
por procedimiento abierto y trámite ordinario, de obras de repoblación forestal y de tratamientos silvícolas, con una inversión
de 1,07 millones de euros para
la provincia de Lugo. Las obras
afectarán a 709 hectáreas, de
las que 113 se centrarán en repoblación,
Las repoblaciones se harán
mayoritariamente con pinos,
debido a la inviabilidad de plan-

tar frondas en suelos frugales
con poca profundidad. Aún así,
según señaló la consellería, se
realizará también la plantación
de especies caducifolias como
robles, castaños o abedules,
necesarias para la protección de
las áreas de ribera situadas a las
orillas de los ríos, que son vitales
para la vida piscícola.
Los tratamientos silvícolas
consistirán fundamentalmente en desbroces, podas y rareos.
El plazo para optar a los trabajos
termina el 29 de este mes.

Terminan hoy las Xornadas de Ciencia de
Melide, dirigidas a profesores
Las VI Xornadas de Ciencia e Patrimonio de Melide, organizadas
por el IES melidense y el grupo pedagógico Nova Escola Galega, continuaron ayer con conferencias y visitas. Las jornadas, dirigidas a
profesores, terminan hoy.

MeJide acoIe as VIXotnadas de Qenda,e Tenitorio
para anaIizar os problemas que afectan a auga
MeIkle albergou durante tres
ilia a s~xta edici6n das
Xomadas
de. Ciencia e
Territorio organizadas pola
entidade pedag6xica Nova
.EscOla Galega e os departamentos de Ciencias sociais e
naurais do Instituto de
Educaci6n SeclIDdaria da localidade e que se celebraron a1ternativamente no IES e na biblioteca municipal. BaiXo 0 subtitulo de A auga: usos e abusos
(D) preto qe 70 persoaS, amaioria teenicos e docentes procedentes de todo 0 pais, participa- ron nlIDcicIo de oito conferencias compaxinadas con saidas
ao campo, obradoiros e outras
actividades programadas como
proxecci6ns de :films e sesi6ns
de xogos populais. A:fii1alidade
esencial deste encontro era analizar, por segmdo ano consecu-

tivo, a problematica que xira
arredor da auga tanto dende a
prespectiva do seu uso como a
do seu abuso e concienciar, a
sUa vez, a sociedade da racionalidade no emprego deste
recurso natural por mor de serlID
ben esgotable.
Primeiro ilia: a inauguraciOn
A apertum oficial deste seminario arrincou na biblioteca muni- .
cirm mm acto que contou coo
presenzada alcaldesa de Melide,
Socorro rea, 0 Presidente da;
Nova Escola Galega, XoseLastra, a directora do IES,
Margarita Quintela e a coordinadora deste evento, Cannen
Santos. A rexedora melidense
relacionou 0 desenvolvemento
anual destas xomadas c61raballo
plasmado, nos anos vinte, pola
XeradOn NOs e 0 Seminario de
Estwjos Galegos e que fun de '

Melide unha das comarcas
mellor estudadas de toda Galiza.
Polasfubandaaconferenciaque
inaugurou esta 'sexta edici6n
correu a:ango do catedratico de
hidroxeoloxia de Zaragoza,
Francisco Javier Martinez: Oil,
, quen afirmou que a auga non e
un ben eseaso sen/m que somos
demasiados xa que somos nOs
oS. que chegamos mais ala das
pos1bilidadesque nos ofrece este
recurso. De ai a necesfdade de
deseFiar un uso racional cia
mesma e do respecto aD medio~
engadiu Martinez Oil·
Na .pofiehcia do profesor de
Edafoloxia e Quimica Agricola
de .Santiago, Avelino Nunez
Delgado, este especialista disertou sobre OS tipos de contaminaciOn. Neste senso resaltou que
feitos como 0 recenverquido no
Rio Catasol constituen peque-

nos Prestigie, m6is facifes de
acoutar que os de grandes
dimensions pero con ljectos
. igualmentes dramtiticos.
Pola tarde os asitentes visitaron
as mincientrais de Portodia e
Portocahopnalogocontinuarcoo
charlano serandoprofesordeecon6micas, XooS RamOn Dodan
Garcia, sol:rea atlgflcomo recur-.
so ene.xroco
Segundo dia: puntos de vNa
diverxentes
Nesta xomada os conffrecian1es
foron dous catedrati~
de
Universidade de Santiago de
Compostela que amosaron as
sUas di:femtes visiOns sobre 0
term. Na qmxia cb 4uimico,
Jlm Manuel Antelo, este defundeu no sell discurso que os rios
galegos gozan de 1xJasciude en
xeral ag& 0 Sore explicouo establecemento darede de calidadede
atlgflSde Galiza ama;ando que,
segundo os Ultimos estudos. a
maior.rme 00, cauces fluviaisda
n.a;a commidade presentan os

indicespenniti{bs para 0 consumohumano.
Nemhngantes 0 sell COJ.llIEfieiID
de profesiOn, espxilaizado en
Xoogrnfia Fisica, Augusto perez
Alrerti, definiu aoo nos ~egos
como autenticos estanques, alegando que dende que no aoo 56
fixer3se 0 encoro das Conchas
(Ourense) ala agom a prixase
mudou completamente. Esta
situaci6n e a caIl'XID.1e re que
actua1mente~ atlgflS~
funcionen mais como estanques e
que practicamente non quedan.
rios lihn::s de encoros.
Terceiro dia: a gran SOlpresa
Na Ulti!na sesi6n 0 docente na
Universidade de Vigo, JooS
Ram6n- Seam valero, deu noticia .
bornhiao anuI1!iaraoop:nticipmres 0 recen acha7go en Xinzo de
Limia ( Ourerne) cb que IXXleria
ser 0 acuiferomais impJrtante de
toda Ga1iza.Este descubremento
tnfuxose casualmente cando se
rea1izahm sondaxes na l:JIJs::are
grnnito.

