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: Pleno en Coristanco. Mañana, 
lunes, se celebrará en Coristanco 
una sesión ordinaria del pleno de la 
corporación municipal. Entre otros 
asuntos se tratará el proyecto de re-
gulación del tráfico en las travesías 
de Traba, Agualada y Rabadeira así 
como los programas de desarrollo 
rural Proder II y Agader.

: Curso de actividades turísti-
cas. El Centro Comarcal de Ordes 
organiza un curso de organización 
de actividades turísticas en la na-
turaleza que se desarrollará duran-
te los meses de mayo y junio. El 
plazo para las inscripciones ya está 
abierto y el precio es de sesenta 
euros. El curso tiene un total de 36 
horas lectivas, homologadas por la 
Dirección Xeral de Turismo. 

: Obras en A Laracha. El próxi-
mo día 15 finalizará el plazo para 
presentar las propuestas para la ad-
judicación de los trabajos de abas-
tecimiento y depuración de agua 
en los núcleos de A Grela y Gaben-
lle. El presupuesto es de 232.324 
euros y tiene un plazo de ejecución 
de cuatro meses. Las obras están 
financiadas por la Diputación den-
tro del Programa operativo local 
2002.

: Centro comercial de Cee. El 
grupo socialista de Cee aclara que, 
en caso de que el espacio munici-
pal del futuro centro comercial  no 
se venda será por decisión única 
del ejecutivo, ya que en la comi-
sión especial no que se decidió na-
da definitivo. El edil Jesús Garea 
explicó que, precisamente a pro-
puesta de su grupo, se comentó, 
en un cambio de impresiones, la 
posibilidad de sacar a concesión 
los puestos, aunque también se po-
drían vender o alquilar. 

: Teatro en la villa ceense. Esta 
tarde, a las ocho y media, Teatro do 
Morcego actúa en el salón de actos 
del Concello de Cee. Representará 
la obbra Os vellos non deben de 
namorarse.

 : Inauguración en Fisterra. Es-
ta tarde, a las seis, se inaugura el 
local social de la Plataforma Costa 
da Vida, en la Rúa da cerca.

: Excursión a Santa Irene. Hoy 
termina el plazo para anotarse a la 
excursión que organizan para el día 
17 a Santa Irene los catecismos de 
Carballo. La actividad es gratuita 
y abierta a todo el mundo. 

: Viaje a As Pontes. El centro 
social de Corcubión organiza una 
excursión a As Pontes para el 25 de 
mayo, todo el día. El precio es de 
seis euros. El plazo para anotarse 
terminará el día 15.
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Las asociaciones de vecinos de 
Baíñas-Vimianzo y Brandomil-
Zas iniciaron hace unos días una 
campaña de recogida de firmas 
para que se reconozaca —en su 
opinión, se vuelva a reconocer 
como ya fue así en el pasado— el 
Camiño Xacobeo a su paso por 
estas localidades.

La ruta que defienden, sin que-
rer sacar importancia a la exis-
tente, parte de Santiago y pasa 
por Negreira, Ponte Maceira, A 
Barcala, Brandomil, Muíño, Baí-
ñas, Cee, Corcubión y Fisterra.

El presidente de la asociación 
de vecinos de Baíñas, Manuel 
Pérez Caamaño, explicó que po-
seen documentación que prueba 
la existencia de esta ruta. Por ello 
se han unido vecinos, escolares 
y hosteleros de toda esta franja y, 
hasta el momento han reunido ya 
dos mil firmas entre As Pereiras 
y Baíñas y todavía falta el tramo 

de población hasta Santiago.
Manuel Pérez también expli-

có que dentro de tres semanas, 
el primer domingo de junio, se 
celebrará la tercera edición de la 

feria de muestras de la localidad. 
Habrá artesanía de la comarca, 
exposiciones caballares, de ma-
quinaria agrícola e industrial y 
automóviles, así como numero-

sas empresas de la zona, de diver-
sos sectores productivos,  que co-
locarán sus stands en pleno cen-
tro de la villa. También vendrá 
una gran pulpeira.

Recogen firmas para que se reconozca el 
Camiño Xacobeo por Baíñas y Brandomil

La entidad vecinal de la parroquia vimiancesa prepara la tercera edición de la feria de muestras

La maquinaria y automóviles, al igual que el año pasado, estará expuesta en el Outeiro de Baíñas
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Percebeiros de la agrupación de 
Camelle celebraron ayer una asam-
blea para exigir la dimisión del pre-
sidente del colectivo, José Pérez.  
Los implicados celebraron ayer a 
las doce del mediodía una asam-
blea para tratar el asunto. Los pro-
motores de la protesta dicen que no 
descartan convocar una huelga.

Los mariscadores descontentos 
con el principal dirigente del co-
lectivo acusan a éste de ser espe-
cialmente celoso en la vigilancia, a 
veces desproporcionada, de deter-
minadas embarcaciones, mientras 
otras pueden actuar sin la presión 
de los vigilantes. También expli-
caron que hay productores  que son 
víctimas del excesivo celo de las 
personas encargadas de controlar 
los bancos. Apuntan, en este sen-
tido, que incluso uno de ellos fue 
denunciado sin habérsele ocupado 
percebes extraídos ilegalmente.

 También recuerdan que ya ha-
bían solicitado la renuncia de José 
Pérez por escrito, firmado por un 
tercio de los socios.

Percebeiros de 
Camelle piden la 
dimisión de su 

presidente 

O xoves puidemos ler neste 
xornal unhas manifestacións do 
concelleiro de Policía de Carba-
llo acerca do malestar dos poli-
cías locais por terse modifica-
dos os turnos de vacacións.

Canto menos debo considerar 
estas manifestacións como des-
afortunadas e frívolas.

Réstalle importancia ó feito 
de que «só dous ou tres» poli-
cías tiveron que ír de vacacións 
neste mes cando as tiñan pro-
gramadas no verán. Como sem-
pre, «as necesidades de servi-
cio» tanto valen para un roto 
como para un descosido, e vá-
lense delas para darlle un trato 
discriminatorio ós axentes. 

Pero o mais grave é que se 
acuse a «algúns» de «ter poucas 
gañas de traballar», en concre-
to apunta que nestes momentos 
hai «cinco ou seis axentes de 
baixa». Tendo en conta que os 
policías están a traballar a tur-
nos, polas noites, en festivos, 
que fan 185 horas ó ano máis 
que os demais funcionarios, que 

lles cambian as vacacións, os 
servicios, que lles denegan os 
días, que lles abren expedien-
tes, etc,... todo elo sen remune-
ración económica nin laboral, 
non é de recibo que aínda por 
riba vostede queira que vaian 
traballar con «gañas».

De seguro que quiso empre-
gar outros termos para referirse 
ó estado de ánimo actual dos 
axentes, tales como: desanima-
dos, desmotivados, infravalo-
rados, decepcionados, discrimi-
nados, estafados, desprezados 
e mesmo perseguidos.

No que se refire ás baixas, es-
tá a poñer en dúbida non só a 
profesionalidade dos axentes, 
senón tamén a dos médicos que 
as prescribiron e a Seguridade 
Social. Debería saber, por telo 
padecido, que a baixa por ac-
cidente ou enfermidade non é 
a mellor das situacións que un 
traballador pode desexar. 

Estes axentes ós que vostede 
agora acusa, señor concelleiro, 
son os mesmos dos que dixo na 
Memoria Anual da Policía do 

1999: «Esta memoria pretende 
dar a coñecer o verdadeiro al-
cance dos importantísimos co-
metidos que estos funcionarios 
prestan a tódolos vecinos e que 
en ocasións non son suficiente-
mente valorados. Compre pois, 
felicitalos polo seu traballo, ás 
veces adnegado e escuro e...», 
ou na Memoria de 2000: «Coi-
do que contamos cun bo cadro 
de persoal de funcionarios, en 
constante reciclase»

Nin antes eramos uns heroes 
nin agora somos uns viláns, e 
sabe que no cadro de persoal da 
policía hai moitos axentes com-
prometidos co seu  traballo, e 
que teñen demostrado de sobra 
a súa profesionalidade. 

A pesares das actuais circuns-
tancias, cando se presente un 
proxecto progresista de organi-
zación e xestión da policía, e 
cando se valore na xusta medida 
ós integrantes, eu teño o con-
vencemento que os policías van 
ser os primeiros en comprome-
terse pola causa. Nas mans de 
vostedes está. 

TRIBUNA ABIERTA
MANUEL FUENTES GARCÍA
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