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RESUMEN EDICIONES-------------------. 

En Becerreá quieren 
construir un parque 

público de 5.000 
metros cuadrados en 
el centro del pueblo 
Lugo (Redacción). Antonio 

Fernández Pombo, regidor mu
nicipal de Becerreá, pretende 
construir en el centro de la lo
calidad un gran parque de 
5.000 metros cuadrados, ya que 
según él es una de las grandes 
carencias del municipio. 

Antonio Fernández indicó 
·. que la realización de la plaza y 

parque público es «su gran 
ilusión». Sgún sus declaracio
nes, ha desempolvado varios 
proyectos aparcados en el 
ayunta"mniento durante años 
por causa de la falta de recur
sos económicos para llevarlos 
a cabo. 

El alcalde de Becerreá inicia
rá contactos con los propieta
rios de una finca de la localidad 
que mide 5.000 metros cuadra
dos y por la que sus dueños pe
dían hace tiempo unos 40 mi
llones de pesetas, pagaderos en 
cuatro anualidades. Antonio 
Fernández espera obtener el 
apoyo de la nueva Xunta para 
llevar a cabo el plan. 

Junto al proyecto existen 
otros como la traída de aguas y 
la culminación del complejo de 
la residencia de la tercera edad 
en el municipio. 

Además, espera poder adqui
rir el antiguo cuartel de la 
Guardia Civil para destinarlo a 
servicios públicos. 

Un futurólogo de O Barco ve en el tarot una 
posible moción de censura contra el alcalde 

Un futurólogo de O Barco ha echado las cartas a los concejales del Gobierno municipal y sus pre
dicciones indican que en el seno de la corporación se producirán varios escándalos políticos, <<por 
cosas ocultadas el año anterior y en segundo lugar por que los concejales no se ponen de acuerdo». 
El futurólogo Benito Gallego predice que durante 1990, y sobre todo en los meses de junio y julio, 
se registrará la caída de varias personalidades del ayuntamiento y en septiembre se sabrán las cau
sas y saldrán a la luz todos los pormenores de este escándalo. Con la carta del Mago representan
do al alcalde, el vidente vislumbra <<Varios enfrentamientos y hasta puede haber algún intento de 

moción de censura para el regidor municipal» 

La extracción de arena de A 
Rapadoira para una playa de 
Burela causa polémica en Foz 

La diputación pontevedresa apoya 
la declaración de parqu~ natural 

para la ensenada de O Bao 
Foz (Corresponsal). El 

previsto trasvase de arena 
de la playa focense de A Ra
padoira hasta el municipio 
de Burela está generando 
polémica en la comarca. El 
Servicio Provincial de Cos
tas tiene en proyecto cons
truir una playa artificial en 
Burela mediante dos diques 
entre los que se colocarán 
cerca de 100.000 metros cú
bicos de arena. Este mate
rial se retirará de la playa de 
A Rapadoira, en Foz, una 
vez que terminen las obras 
de construcción de los di
ques. 

Según el alcalde en fun
ciones de la localidad focen
se, José Maria García Rive-

ra, no existe ningún comu
nicado oficial en el que 
conste que el proyecto de 
trasvase fuese tramitado y 
sometido a información pú
blica. 

Por su parte, el patrón 
mayor de la Cofradía de 
Pescadores de Foz, Jesús 
Castiñeiras, · afirmó que la 
playa «es intocable, al me
nos para los forasteros; es 
una de las más bonitas que · 
tiene Galicia». 

Castiñeiras indicó que la 
extracción de arena en A 
Rapadoira «es innecesa
ria», cuando mediante dra
gados de la ría «se podría 
obtener toda la arena nece
saria para Burela y mucha 
más». 

Cultura dice que el puente romano 
de Brandomil, destruido por las 
últimas riadas, será restaurado 

Carballo (Redacción). La 
delegada en la provincia de La 
Coruña de la Consellería de 
Cultura, Luisa Blanco, indicó 
ayer que el puente de Brando
mil será reparado: La cons
trucción romana fue destruida 
en su vano central por las últi
mas riadas. 

Estudio de un experto 

Según Luisa Blanco, un ex
perto se encargará de revisar 
los daños causados en la estruc
tura y redactará un informe so
bre los. trabajos que es necesa
rio realizar para restaurar el 
puente, además del presupuesto 
necesario para ello. La delega-

da de CultUra aseguró que la 
construcciór «de ningún modo 
vai quedar así». 

El ingeniero encargado del 
estudio, Carlos Nárdez, es el 
autor de la restauración· del 
puente de Freixo, en Orense, y 
otra construcción similar en 
Santiago, por lo que según Lui
sa Blanco, reune todas las ga
rantías para llevar adelante el 
trabajo. 

Aseguró finalmente que has
ta el momento las aguas se 
mantienen muy altas y se está 
aguardando a que bajen para 
realizar un estudio más con
cienzudo del terreno. 

Pontevedra (Redacción). 
La comisión de gobierno de 
la Diputación de Ponteve
dra decidió apoyar la peti
ción de declaración de par
que natural para la Ensena
da de O Bao, en O Grove, 
según la propuesta del gru
pó ecologista de la locali-

. dad. La comisión remitió la 
declaración al Ministerio de 
Agricultura. 

La ensenada está situada 
en uno de los complejos tu
rísticos más conocidos de 
Galicia y la propia diputa
ción había publicado un fo
lleto en el que se explicaba y 
advertía del peligro que 
existe en la zona por la posi
ble desaparición del acuífe
ro existente, que sirve para 
abastecer a la localidad de 
O Grove. 

El alcalde de Meira celebró sus 
bodas de oro con una comida donde 

- Cacharro Pardo cantó una canción 
Lugo (Redacción). El pre

sidente de la Diputación de 
Lugo, Francisco Cacharro 
Pardo, interpretó una can
ción en honor del alcalde de 
Meira, Federico González, y 
de la esposa de éste, Rosa 
Dorrego, durante una comi
da en la que la pareja celebra
ba sus bodas de oro. Al ága
pe asistieron cerca de 200 
personas entre las que estaba 
también el futuro presidente 
de la Xunta, Manuel Fraga 
Iribarne, y una gran repre
sentación de los alcaldes de 
los ayuntamientos «popula
res» de la provincia. 

Cacharro Pardo tomó el 
micrófono en un momento 
de la comida y dedicó, 
acompañado por la orques
ta, una canción gallega al 
matrimonio homenajeado. 

También el regidor munici
pal de Vilalba, José María 
García Leira, intervino· en el 
musical con una habanera, 
que al parecer son su especia-

Federico González, 
el homenajeado 

lidad. El tercero en actuar fue 
Cándido Sánchez Castiñeiras, 
quien parece ser que causó al
guna decepción entre el públi
co ya que según cuentan no se 

, le da bien el cante ligero. 

Ferrol tendrá una 
oficina del Servicio 
de Ayuda Vecinal 
Ferro! (Redacción). El próxi

mo día 15 se inaugurará en Fe
rro! la oficina del Servicio de 
Ayuda Vecinal, creada por la 
Federación de Asociaciones de 
vecinos de As mariñas Altas. 

La oficina se abre para facili
tar a los ciudadanos el asesora
miento sobre temas administra
tivos e informar sobre los re
cursos existentes en diferentes 
materias. 

Está previsto que la institu
ción funcione hasta el próximo 
mes de junio, y después se esta
blecerá un plazo de tres meses 
para analizar los objetivos lo
grados y los resultados. 

El presupuesto del nuevo ser
vicio es de cuatro millonez de 
pesetas, subvencionados por la 
Adminsitración central a través 
de la Confederación de Asocia
ciones ·de Vecinos de España 
(CAVE). 

Tres personas se encargarán 
de atender las preguntas y soli
citudes de los ciudadanos que 
acudan a la oficina. 

El «concello» de 
Chantada creará 

una comisión interna 
para prevenir 

incendios forestales 
Chantada (Redacción). El 

«concello» de Chantada creará 
una comisión para la preven
ción de incendios forestales y 
pedirá la declaracióin de zona 
catastrófica en el municipio por 
la sequía que sufre la comarca. 

Una moción del BNG en la 
localidad fue la base para la 
creación del organismo de con
trol de los incendios en los mon
tes del municipio, aprobado en el 
pleno aunque la moción fue reti
rada. En ella se decía que «el 
concello se comprometería a ela
borar un plan de este tipo, ver 
hasta donde llegan las competen
cias municipales para prevenir 
incendios y aprovechar las ayu
das que conceden otros organis
mos», según un portavoz del 
partido nacionalista. 

BREVES 

e Un rayo láser cruzará el cie
lo de Santiago desde la nueva 
Plaza Roxa de la localidad. La 
empresa constructora del arte
facto asegura que alcalza una al
tura de 30 kilómetros y que tiene 
todas las autorizaciones, tanto 
de A Vi.ación Civil como del Go
bierno Civil. El rayo tendrá un 
color verde y estará ubicado en 
la fuente.de la plaza, a la que se 
le podrá aplicar música. 

8 Parte de los detenidos en 
los incidentes de Doniños queda
ron ayer en libertad. El juez or
denó la puesta en libertad de al 
menos tres de las cinco personas 
que permanecían en la cárcel 
por los tumultos contra la co
munidad terapéutica. ferrolana. 

8 Los ayuntamientos de Cor
me y Ponte do Porto celebran 
fiestas dedicadas al emigrante . 
en estas fechas. En Corme la 
festividad tuvo lugar ayer mien
tras que en Porto do Porto la 
celebración durará hasta el do
mingo próximo. 

O La COl]J9ración de Manzi- ,' 
neda editará una ·guía turística· 
del municipio y de Puebla de 
Trives que contará con la cola
boración de las empresas lber
duero y Meisa. El libro tendrá · 
200 páginas y en él se recogerán 
los lugares más destacados de 
ambas localidades. 

ENRIQUE
Resaltado


