
  

Chechu López
ribeira

� El fuerte viento del nordeste 
que azota desde hace unos días 
las costas de Barbanza provocó 
que una gran cantidad de are-
na de la playa de Corrubedo 
fuese arrastrada hasta la zona 
portuaria y su entorno, espe-
cialmente a la carretera, en los 
soportales y en las fachadas de 
algunas viviendas próximas. El 
hecho de que el arenal esté al 
mismo nivel que las aceras y 
que no haya protección es otra 
de las razones que explican lo  
sucedido, según apuntaron los 
vecinos de la parroquia. 

En algunos lugares de Co-
rrubedo la arena se amontona 
de forma abundante, como 
ocurre a los pies de una fuente 
de piedra, junto las casas y en 
los lugares en los que la tierra 
encuentra obstáculos. En esos 
espacios el espesor de los ári-
dos alcanza los 15 centímetros.

Peligro
Los vecinos de la localidad de 
Corrubedo apuntaron que, en 
algunos espacios, esa arena re-
sulta muy peligrosa, pues pro-
voca resbalones, y los coches 
quedan atascados, además de 

que no da muy buena imagen 
de la zona. Por ello, los residen-
tes demandan que el personal 
municipal de mantenimiento 
viario la retire, al no contar 
este núcleo con servicio de 
limpieza. 

Los afectados señalaron que 
no es la primera vez que sucede 

y que es preciso que se adopten 
medidas correctoras para que 
no se vuelva a repetir. Por ello, 
piden a la Administración com-
petente que levante un muro 
de una altura apropiada para 
que la arena no lo sobrepase, 
sin que se corten los accesos 
habilitados para la playa.

Los vecinos exigen la construcción de un muro en el acceso a la playa

La arena arrastrada por el viento 
invadió el puerto de Corrubedo
El espesor de los 
áridos alcanzó unos 
15 centímetros en las 
proximidades de las 
casas y de una fuente

CARMELA QUEIJEIRO

La arena se acumula en las aceras de la zona portuaria
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� Las autoridades rianxeiras 
tienen las ideas muy claras 
en lo que a recuperación y 
puesta en valor de los núcleos 
rurales se refi ere. El alcalde, 
Pedro Piñeiro Hermida, se 
desplazó ayer a San Caetano 
para mantener un encuentro 
de trabajo con el conselleiro 
de Política Agroalimentaria e 
Desenvolvemento Rural, José 
Antonio Santiso Miramontes, 
al que pidió su colaboración y 
ayuda para un proyecto de re-
cuperación y mejora de aldeas 
rianxeiras.

La intención del ejecutivo de 
Rianxo es frenar el abandono 
de pequeños lugares de la zona 
rural y aumentar la calidad de 
vida de sus habitantes.

Pedro Piñeiro llevó al conse-
lleiro un exhaustivo informe 
en el que se explica el estado 
actual de la mayoría de los pe-
queños núcleos de población 
del municipio, apoyado de nu-

merosas fotografías de caminos 
y lugares públicos como fuentes 
o antiguos lavaderos.

La idea fue muy bien acogi-
da por José Antonio Santiso, 
según el mandatario rianxeiro: 
«Entendeu perfectamente as 
necesidades existentes nestes 
lugares, porque el tamén foi 
alcalde dun municipio rural».

Posibilidades
El mandatario señaló que 
Santiso Miramontes fue muy 
receptivo con las intenciones 
del Concello de Rianxo, y se 
comprometió a estudiar con 
detenimiento la iniciativa. Pi-
ñeiro destacó que vio muchas 
posibilidades de que cuente 
con el apoyo de la consellería.

En los próximos días, se le re-
mitirá una copia del proyecto, 
acompañada de una valoración 
estimativa de las actuaciones 
necesarias en varias aldeas del 
término municipal.

El deterioro y el olvido exis-

tente en algunos núcleos de 
población rurales ha provoca-
do que las autoridades locales 
iniciaran la puesta en marcha 
de actuaciones que eviten e 
abandono de estos lugares.

En el municipio rianxeiro hay 
pequeños lugares de población 
que están alejados de los nú-
cleos urbanos. En los últimos 
años, según fuentes munici-
pales, muchos de los vecinos 
han optado por adquirir pisos 
en otras localidades debido a 
las escasas prestaciones que 
podían recibir.

Cambio del firme
Las principales actuaciones que 
pretende poner en marcha el 
Concello en la mayor parte de 
las aldeas son, entre otras, sus-
tituir por piedra los tramos de 
caminos que estén con cemento 
y asfalto. Además, el proyecto 
incluye dotar de saneamiento 
a aquellos núcleos en los que 
se pueda llevar a cabo la obra 

y el coste no sea muy gravoso. 
La reparación y recuperación 
de espacios públicos como 
lavaderos o fuentes es otra 
mejora que se pretende poner 
en marcha.

Piñeiro Hermida también ha 
hecho hincapié en restaurar 
aquellos muros que están en 
mal estado o sustituir los que 
fueron construidos con hormi-
gón. Las actuaciones y mejoras 
provocarán que las propiedades 
privadas y casas aumenten su 
valor en el mercado.

Pedro Piñeiro solicita ayuda para 
la recuperación de núcleos rurales

El alcalde quiere evitar el 
abandono de las aldeas
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� Los nacionalistas rianxei-
ros presentarán una moción 
en el próximo pleno deman-
dando que en el proceso 
de selección de personal 
temporal se garanticen los 
principios básicos y cons-
titucionales de igualdad, 
mérito y capacidad. Para 
ello, el BNG solicitará una 
normativa que regule el 
proceso de contratación de 
trabajadores eventuales en 
el municipio, a fi n de apor-
tar más transparencia.

Los nacionalistas pre-
tenden que en el tribunal 
de selección haya también 
representantes de la oposi-
ción, igual que en otros con-
cellos: «A Administración 
rianxeira está ao servizo da 
maioría absoluta socialista, 
que é a que escolle ao seu 
persoal», aseguró el porta-
voz local, Adolfo Muíños.

El BNG de Rianxo denun-
cia asimismo el exceso de 
dedicaciones exclusivas, 
tres totales y tres parciales, 
cuando ayuntamientos 
con mayor población y 
presupuesto, como el de 
Noia, sólo tienen una, la 
del alcalde.

Los nacionalistas rianxei-
ros también arremeten 
contra la contratación del 
arquitecto municipal. Ase-
guran que fue escogido 
de forma directa, sin un 
proceso de selección pre-
vio. Por ello, solicitarán la 
creación de un servicio de 
urbanismo.

El BNG de Rianxo 
pide transparencia 
en la selección de 
personal temporal
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� Varios centenares de per-
sonas se dieron cita ayer en 
la iglesia parroquial de San 
Pedro de Brandomil, en el 
municipio de Zas, para dar el 
último adiós a Manuel Pérez 
Villaverde. El que fuera alcal-
de de Mazaricos entre 1962 y 
1979 falleció a los 86 años en el 
Hospital Provincial de Santiago 
de Compostela. 

Hasta hace poco más de un 
año, Pérez tenía su domicilio 
habitual en San Cosme de An-
tes, donde no era difícil verlo 
paseando o haciendo deporte. 
Poseedor de una energía y vi-
talidad envidiables, su salud se 
había deteriorado considerable-
mente en los últimos meses a 
causa de una caída. Este hecho 
lo obligó incluso a tener que 
cambiar su residencia a Lugo, 
donde vive uno de sus hijos.

De su etapa como alcalde son 
obras tan importantes como los 
tres colegios de primaria, del 
Víctor Sáenz de San Cosme fue 
incluso director durante varios 
años, o la mayor parte de las 
concentraciones parcelarias. 
Con estos trabajos se diseñó pa-
ralelamente la red viaria agraria 
de Mazaricos y se realizaron las 
primeras urbanizaciones en A 
Picota, con la construcción de 
aceras y jardineras.

Numerosas personas  
despidieron al ex 
alcalde de Mazaricos 
Manuel Pérez
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� La Asociación de Empresa-
rios de A Pobra ha fi jado para 
el próximo día 25 las elecciones 
a la presidencia de la entidad. 
Los comicios tendrán lugar a 
las nueve de la noche, en la sede 
de la patronal.

Así se acordó en la asamblea 
general que los miembros de 
la asociación celebraron esta 
semana. En este encuentro, 
los socios también decidieron 
fi jar las siete de la tarde del día 
21 como hora límite para la pre-
sentación de candidaturas.

Los socios de la 
patronal pobrense 
elegirán nuevo 
presidente el día 25
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