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Una grúa de obra impacta
contra una casa en O Paxonal
SANTIAGO / LA VOZ

Una grúa de construcción de
grandes dimensiones impactó ayer por la tarde contra la
fachada de un ediﬁcio de viviendas de O Paxonal, según
denunció públicamente la familia residente en la casa afectada. No se produjeron daños
personales, aunque sí desperfectos en la fachada, de la que
cayeron algunos restos a la calle, cerca del centro comercial.

El incidente pudo deberse
a que los operarios perdieron
por unos instantes el control
de la grúa, de forma que la pluma chocó contra la vivienda,
en cuyo interior se encontraban sus moradores, entre ellos
un niño de dos años de edad
que estaría durmiendo en una
de las habitaciones que dan a
la zona de la fachada afectada.
La grúa siguió trabajando durante toda la tarde.
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El conﬂicto de la residencia
Cadarso sigue sin solución
SANTIAGO / LA VOZ

La reunión del Consello del colegio mayor Rodríguez Cadarso con el vicerrector de Estudantes de la USC, Francisco Durán, no solucionó el conﬂicto
que atraviesa el centro las últimas semanas, y que motivó que
la mayoría de residentes reclamasen la dimisión del director.

Los colegiales solicitan ahora
una reunión con el rector «debido a que o vicerreitor alega
que non ten potestade para cesar a ninguén».
Francisco Durán declinó conﬁrmar esta palabras, en diálogo con esta Redacción. «Hai un
procedemento administrativo
aberto e até que haxa resulta-

dos non podemos nin debemos
falar. Eu non son a persoa nomeada polo reitor para esa instrución, por iso hai temas nos
que non podemos entrar», explica Durán. Aﬁrma que desconoce si habrá solución en lo que
queda de curso.
«Indignación» de estudiantes
La reunión con el vicerrector,
celebrada el viernes, ha causado «indignación» en los representantes estudiantiles, según
indican en una nota informativa.
Critican que se cuestionase
si conocen lo que signiﬁca la
palabra «privatizar», e insisten en que es eso lo que se hace con el 26,5 % de las habitaciones del centro, al reservarlas
para congresistas y evitar su uso
por alumnado de la USC.
Aseguran asimismo que no
se censuraron los «comentarios
machistas» que atribuyen al director, ni tampoco actitudes de
este como escuchar detrás de
las puertas. Reprueban asimismo situaciones contrarias a la
libertad de expresión, como no
dejarles opinar o invitarles a retirar pancartas. Reiteran que no
cesarán en sus protestas hasta
que el director a quien critican
esté «fóra» porque hace «imposible a vida colexial».

Solo un balneario
de la zona de
Santiago participa
en el programa
del Imserso
SANTIAGO / LA VOZ

Diecisiete balnearios gallegos
participan en el programa de termalismo social del Imserso, cuyas principales usuarias son las
mujeres de entre 65 y 75 años,
fundamentalmente por problemas como artrosis o artritis.
La cátedra de hidrología médica de la Universidade de Santiago y la Asociación de Balnearios de Galicia organizaron una
charla en Santiago que impartió el médico Santiago Reinoso,
quien asegura que los balnearios
ofrecen una combinación de tratamientos y técnicas de baños
como hidromasaje, aeromasaje, duchas circulares o piscinas.
Solo el balneario de Compostela, en Brión, participa en este programa, más representado
por las provincias de Pontevedra y Ourense, donde están once de los diecisiete centros participantes.
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De Lugo para Fráncfort
▶ El chef lucense Álvaro
Villasante llevó a
Alemania lo mejor de la
gastronomía local con
motivo de la Semana
Cultural Gallega

Jornada de puertas abiertas en
el colegio de Casás
El colegio de Casás, que dirige María Isabel Ferreiro, celebró ayer una
jornada de puertas abiertas con
el objetivo de dar a conocer a los
padres de los alumnos el proyecto
educativo, las instalaciones y los

servicios que ofrece el centro, que
funciona desde hace 36 años y que
ha formado ya a varias generaciones de alumnos. La formación
integral de los escolares es el objetivo del colegio, según se explicó
en la jornada, abierta a todos los
padres de los futuros alumnos que
ingresarán en el centro.

Álvaro Villasante llevó a
Alemania lo mejor de la gastronomía lucense. El chef lucense,
que es la última incorporación
del Grupo Nove, puso el broche
final a la Semana Cultural Gallega de Fráncfort con un showcooking en el que trabajó con los
mejores productos gallegos.
Villasante, propietario del restaurante Paprika y que ingresó
en 2012 en el Grupo Nove, hizo
en la ciudad alemana una demostración de la cocina gallega
y preparó platos como solomillo
de ternera con rollo de panceta
celta y queso de San Simón con
cerveza negra, sopa de almejas y
algas con aroma de pino y eucalipto, o ensalada de melocotón y
tomate con avellanas.
Más de mil personas visitaron
diariamente el pabellón gastronómico, turístico y artesano
de la Semana Cultural Gallega,
organizada del 19 al 22 de mayo
por el Centro Cultural Gallego de
la localidad alemana, en colaboración con las secretarías generales de Emigración y Turismo y
la fundación Centro Gallego de
Artesanía y Diseño.
La instalación contó con una
muestra de 75 imágenes que permitían a los visitantes un recorrido por lugares emblemáticos
de Galicia, desde el Camino de
Santiago a espacios de gran valor
patrimonial o paisajístico.
Villasante, natural de Palas de

Cuatro balnearios lucenses
ofrecen este año plazas
de termalismo social
Cuatro balnearios de la provincia
de Lugo participan este año en el
programa de termalismo social,
que ofrece plazas a precio reducido
a pensionistas que por prescripción facultativa necesitan tratamientos que se prestan en estos
centros. Los balnearios lucenses
son el de Guitiriz, el de Lugo, el de
Augas Santas y el de Palas de Rei.
En Galicia son un total de 17 los
centros participantes.
La mayoría de los usuarios de
este programa son mujeres de
entre 65 y 75 años que padecen
artrosis o artritis. Para combatir

estos problemas, los balnearios
combinan técnicas de baños como
el hidromasaje, el aeromasaje, las
duchas circulares y las piscinas.
«Non hai un tratamento estándar, senón individualizado, en
función das características e da
patoloxía de cada paciente», explicó el doctor Santiago Reinoso,
en una conferencia celebrada el
lunes en Santiago.
Para la admisión de usuarios
se valora el grado de necesidad
del tratamiento del solicitante,
la situación económica y la edad,
entre otras variables.

Álvaro Villasante. ep

Rei, tiene pese a su juventud una
dilatada trayectoria profesional.
Ha desarrollado su carrera profesional entre Lugo y Lleida, Tenerife, Miami y Barcelona, donde
tuvo la oportunidad de trabajar
con grandes de la cocina como
Sergi Arola y Ángel Palacios en La
Broche (Miami); Gonzalo Tama-

mes en el Rincón de Gonzalo (Tenerife); Ramón Freixa, en Racó
d’en Freixa (Barcelona); y Óscar
Sabate, en Eth Taro (Val d’Arán).
El joven restaurador abrió su
propio establecimiento en Lugo
en 2007 y se fue convirtiendo en
referente gastronómico de la ciudad.

La ciudad acoge
un festival
internacional de
grafiteros este fin
de semana

Beneficiarios del termalismo social. ep

El lucense parque de A Milagrosa acoge este fin de semana el festival internacional de
grafiteros Style Fighters. Entre
otros participarán la viguesa
Sax y su equipo, Stick up Girlz,
que fomentarán la participación del público en un mural
de siete metros. Sax comenzó a
pintar en 1998 y desde entonces ha hecho grafitis en Nueva
York, París, Nantes, Lisboa,
Frankfurt, Melbourne y Sydney, entre otras ciudades.
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MUXÍA

Sorteo de 400 euros
de la entidad Asmeco
La Asociación Muxiá de Empresarios e Comerciantes (Asmeco) realizó el sorteo de los
400 euros en servicios de taller, previsto en la primera edición de la Autofeira. El número
ganador fue el 623. En caso de
no aparecer en el plazo estipulado, entrará el suplente, el 617.
En ambos casos fueron vendidos en puestos de artesanía.
La asociación está muy satisfecha del resultado de la feria,
incluida la quedada de BTT. Los
participantes también optaron
a varios premios de un sorteo,
entre ellos un navegador que
donó Taller Os Muíños.

CARBALLO

Termalismo social
para el Imserso
El Balneario de Carballo participa, un año más, en el programa
de Termalismo Social del Imserso, junto a otras 16 instalaciones de Galicia. La carballesa y la de Brión son las únicas
de la provincia. La mayor parte de los usuarios del programa termal son mujeres de entre 65 y 75 años, que padecen
sobre todo artrosis o artritis.

Uno de los elementos de
juego en Area da Vila

S. G. RIAL
CARBALLO / LA VOZ

El futuro del tanatorio municipal de Camariñas aún está en
el aire, pese a que hace ya más
de dos meses que un juzgado
de lo contencioso de A Coruña, en sentencia ﬁrme, ordenó
paralizar las obras y reponer un
muro, sobre el que se construye parte del inmueble, a una vecina que declara que es de su
propiedad. No obstante, el alcalde ya aseguró en un pleno
que agotaría todas las posibilidades legales y que, si fuera el
caso, llegaría a Estrasburgo. De
momento, la ejecución aún está pendiente. Habrá que esperar
al ﬁnal del procedimiento, cada
día más enrevesado, para comprobar de qué lado cae la razón.
El juzgado de lo contencioso
-administrativo número 3 de a
Coruña acaba de emitir un auto, conocido ayer, en el que establece que, hasta que no gane
ﬁrmeza material la sentencia
de paralización «no es preceptivo ejecutar el fallo». Aunque

El Concello de Cabana será el
tercero de la Costa da Morte,
por detrás de Carballo y Ponteceso, en adherirse a la Axencia
de Protección da Legalidade
Urbanística (APLU). El equipo
de gobierno propondrá al pleno, en sesión que se celebrará
mañana (20.30 horas), la incorporación a este organismo dependiente de la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas.
El alcalde en funciones, Carlos Sande Martínez, explicó
ayer que el ejecutivo lleva más
de un año estudiando esta posibilidad. «Entendemos que é
a mellor opción para o Concello porque é complicado para
nós como Administración controlar os conﬂitos urbanísticos
que xorden ao longo do tempo. Adherirse á APLU resolvería os problemas», explicó.
El regidor en funciones
apuntó además que la adhesión
a esta agencia no tiene como
objetivo «o afán recadatorio.

El Centro Social de Cee organizó una excursión a Ourense
para el pasado día 18 que tuvo que ser aplazada. La nueva
fecha prevista es el 22 de junio. Una semana antes, el sábado 15, se realizará una subida al monte Pindo.

en efecto ya era ﬁrme, el Concello, a través del abogado de la
Diputación, recurrió en apelación, pero le desestimaron ese
recurso. Y contra esa desestimación apeló a su vez en queja, que ahora deberá resolver el
Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG). El alcalde, Manuel Valeriano Alonso, manifestó ayer su satisfacción por esta
resolución. El abogado de la vecina que instó el procedimiento judicial, Sebastián Lorenzo
Viejo, indicó que «retrasará»
la presentación de la demanda
de ejecución forzosa hasta que
el TSXG se pronuncie. De no
haber sido así, hubiera realizado esta petición ya esta misma
semana. No obstante, hay cinco días de plazo para un posible recurso de reposición contra esta decisión.
Con independencia de la maraña judicial, las obras siguen
adelante. La intención del Concello es abrir cuanto antes el tanatorio y, antes de ﬁn de año, sacar a concurso la gestión a una
empresa del sector.

Desestimada una demanda por
prevaricación administrativa
El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de
Corcubión acaba de desestimar
una demanda por supuesta prevaricación administrativa contra el alcalde, Manuel Valeriano Alonso de León, y los concejales Sandra Insua Rial y Sergio
Caamaño, además de Mercedes
Martín y Juan Cabrejo (ambos
ya no forman parte de la corporación), como integrantes de la
junta de gobierno, y en relación
a determinados acuerdos refe-

ridos a los trámites del tanatorio de la calle Muíño do Vento.
En realidad, las diligencias
previas sobre la denuncia ya
habían sido sobreseídas en el
mes de febrero, pero la denunciante, Guadalupe Alvite (vecina que reclama un trozo del terreno en el que se ha hecho la
obra), presentó un recurso de
reforma, ahora rechazado. El
juez señala que no toda infracción administrativa supone necesariamente un ilícito penal.

Archivada una querella por
supuesta falsedad documental
El alcalde también ha ganado
un pleito en el que se le acusaba de falsedad documental a
cuenta de unas compulsas en el
la solicitud de reconocimiento

de una unión estable de pareja.
El juzgado número 1 de Corcubión señala que el documento
no es falso, entre otros asuntos,
y archiva las diligencias.

El Ayuntamiento de Cabana
será el tercero de la Costa da
Morte en adherirse a la APLU
CARBALLO / LA VOZ

Excursión aplazada
a Ourense
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El contencioso esperará para decidir si se paraliza y derriba en parte

El BNG denuncia el
deterioro de parques

CEE
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La decisión judicial sobre el
tanatorio camariñán se aplaza

CAMARIÑAS

El BNG de Camariñas denunció ayer la situación de «abandono e deterioro» de los parques infantiles en el municipio, y aporta diversas fotografías sobre elementos de juego,
sobre todo en Area da Vila. «A
situación é lamentable, moitos
aparellos metálicos teñen aristas cortantes e oxidadas, e outros madeiras de apoio carcomidas e rotas», señala.
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Só queremos o cumprimento
estrito da lei, nada máis».
Con esta propuesta, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística añade a las
competencias de inspección,
supervisión, sanción y reposición de la legalidad que ya
tenía en suelo rústico, las correspondientes también a los
suelos urbanizable y de núcleo rural.
Además, este convenio tiene
un componente económico, ya
que los resultantes de las multas coercitivas y sanciones administrativas que se impongan
a los infractores se repartirán
a partes iguales entre el Ayuntamiento y la Xunta.
La sesión plenaria también
abordará la aprobación deﬁnitiva para que la empresa OGPO
se haga cargo del servicio de
saneamiento y la traída durante 24 años. Según apuntó recientemente el alcalde, José
Muíño, el contrato se ﬁrmará
el viernes para que entre en vigor el sábado.

El alcalde, Manuel Muíño, con dos ediles y la gerente del centro

El ejecutivo de Zas busca en
Lousame vías de ahorro
en la gestión de los residuos
CARBALLO / LA VOZ

El Concello de Zas quiere ahorrar costes de gestión de la basura, y se ha ﬁjado en la planta de reciclaje y compostaje de
Servia, en la parroquia de Lousame, que recibe los residuos de
la Mancomunidade de Barbanza.
El alcalde, Manuel Muíño,
acompañado del edil Óscar Lema y la concejala Dolores Martínez, responsable de Medio Ambiente, conocieron en detalle las
instalaciones de la mano de la

gerente. Muíño se mostró sorprendido por su efectividad, derivada de un alto reciclaje, que a
su vez garantiza un buena producción de compost.
El regidor indicó que Zas gasta
entre 6.000 y 8.000 euros mensuales en Sogama, además del
transporte, y que hay que explorar «outras alternativas». Junto
al resto de concellos de Soneira
existía un plan de la Xunta para
buscar medidas de ahorro, pero
aún no se ha concretado.

