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A su modo los objetos tienen al-
ma. Algunos vivirán poco desde su 
esencia pequeña, joven, diseñada. 
Otros encarnan por siglos un alma 
torturada o serena y los hay de espí-
ritu dichoso u olvidado. No lo sien-
ten, pero tienen alma, y los que aman 
el arte saben reconocerla. 

A ellos a su vez se los distingue 
porque, también seguramente sin sa-
berlo, se convierten en altavoces de 
ese alma encarnada en objeto; será 
por eso en los escritos de Juan Jue-
ga aparecen tantas veces frases co-
mo “permanecía olvidada”, “fue trata-
da con desdén”, “inmerecido ataque”, 
“sustituida por un pastiche”... Esas an-
tigüedades tenían alma y ese histo-
riador fue su intérprete. 

Tal vez el mejor ejemplo sea la Vir-
gen que se expone al culto actual-
mente en la iglesia de Santiago Pere-
grino de O Burgo, una joya olvidada 
de principios del XVII. 

Pero vayamos al principio: Juan 
Juega Puig, fallecido esta semana en 
Pontevedra, nació a mediados de los 
años 50 del pasa-
do siglo en el edi-
ficio que hoy es 
Concello, en la ca-
lle Riestra. Estudió 
en el colegio Sa-
grado Corazón 
(hasta su muerte 
conservó amigos 
de la etapa esco-
lar) y a los 8 años su padre, directivo 
del Banco de España, es trasladado 
a A Coruña, donde cursa el Bachille-
rato. 

Tras estudiar historia en la Univer-
sidad de Santiago vuelve a Ponteve-
dra como agregado de instituto. En 
su ciudad se casaría tres veces (con 
Anen Rivera Quintana, María José 
Frías y Pilar Rosales Vázquez) tendría 
4 hijos, (María, Marta, Carmen y Fer-
nando), impartiría clases, escribiría li-
bros... Y empezaría a buscar la ima-
gen de una Virgen olvidada. 

Sabía que existía. “Era conocida 
su existencia, los historiadores del ar-
te tenían constancia de ella, se sabía 
que varias imágenes habían sido re-
tiradas de la basílica”, explican a FA-
RO sus colaboradores. 

Tras localizarla en un desván de 
O Burgo Juan Juega intuyó rápida-
mente que se trataba de una talla del 
retablo más antiguo de la basílica. A 
pesar de los repintes y añadidos, es-
cribe, “mantenía todavía su prestan-
cia y era fácil reconocer que nos en-
contrábamos ante una obra de arte”. 

En su estudio analiza todos los as-
pectos de la talla: tamaño natural pa-
ra la época (144 centímetros), posi-
ble adscripción a la estatuaria manie-
rista y su gran proximidad con la obra 
de Alonso Martínez de Montánchez. 

Sus investigaciones lo van llevan-
do hasta las no siempre afortunadas 
intervenciones en la basílica, caso de 
las promovidas a principios del XX 
por la Junta de Obras de Santa Ma-
ría, que por ejemplo acordó el reem-
plazo del retablo mayor, levantado en 
el siglo XVII por Francisco Dantas y 
Jácome de Prado “para sustituirlo por 
un pastiche historicista”, lamenta Jue-
ga en sus estudios. 

Siguiendo más pistas acaba por 
concluir que el retablo de Nuestra Se-
ñora de la Misericordia al que habría 
pertenecido la imagen “no corrió me-

jor suerte”, escri-
be, “a la altura de 
1901 el erudito 
local Casal y 
Lois, al describir 
la capilla de San-
tiago do Burgo, 
menciona en su 
interior una efi-
gie de tamaño 

natural de la Concepción, de mala ta-
lla y la media luna sobre la que está 
se parece más que a a esto a las bar-
cas de forma antigua”. 

Esta infravaloración de la escultu-
ra antigua marcaría su destino “y for-
zó no pocas sustituciones”, concluye 
Juega, que no deja de investigar y 
anota que “a comienzos de siglo do-
ña Carmen Abeleira, miembro de la 
Congregación de Hijas de María, a 
quien pertenecía esta capilla, donó 
una nueva imagen, más acorde con 
la estética del momento, que es la que 
preside actualmente el retablo de 
Nuestra Señora de la Misericordia”. 

El retablo, del segundo tercio del 
XVII, se rehizo completamente y hoy 
solo se conservan dos tablas en el in-
terior de la basílica. 

Mientras tanto, la Virgen antigua 
fue abandonada en un almacén; des-
pués sufrió el traslado de la capilla 
de Santiaguiño “y toda clase de des-
cuidos, que unas brutales interven-
ciones trataron de remediar”, añade 
el historiador. 

Éste critica en sus notas que la es-
cultura padeció “el más absoluto des-
dén” durante siglos, abandono al que 
puso remedio tras localizarla en la 
década de los noventa. La empresa 

que dirigía, Saecula, recibió el encar-
go del Xacobeo de restaurar la obra, 
que fue presentada oficialmente de 
nuevo en 1998, años después de que 
Juan Juega la hubiese visto por pri-
mera vez. 

Hoy se expone al culto en la igle-
sia de Santiago Peregrino de O Bur-
go. Los fieles le hablan y la adornan 
con flores y el alma que ella no sabe 
que tiene acudió el pasado lunes a 
saludar a Juan Juega.

La Virgen olvidada, hoy expuesta al culto en O Burgo.// Rafa Vázquez

La talla apareció con 
repintes y añadidos 
en un desván de la 
capilla de O Burgo

Juan Juega y el alma de los objetos 
El historiador y profesor pontevedrés fallecido esta semana rescató de un olvido de siglos 

a la Virgen que hasta principios del XX presidió el retablo más antiguo de Santa María

Juan Juega en los 90, cuando localizó la imagen.  // Familia Juega 

Reparan un talud de la 
PO-542 con riesgo de 
desprendimientos 

La Consellería de Infraestru-
turas lleva a cabo obras en la ca-
rretera PO-542 para estabilizar 
un talud que presenta riesgo de 
desprendimientos. Los trabajos 
se desarrollan en Bora y estarán 
finalizados a mediados de abril. 
Con un presupuesto de 67.000 
euros, las labores se centran en 
el kilómetro 1,6, en un tramo de 
sesenta metros y un talud de on-
ce de altura. Se trata de instalar 
una malla y otros trabajos, que 
pueden afectar en determina-
dos momentos al tráfico por el 
vial. 

Las lluvias provocan 
filtraciones de agua en 
el antiguo conservatorio 

El Concello ha tenido que or-
denar obras de emergencia pa-
ra reparar las filtraciones de 
agua que presenta el edificio del 
antiguo conservatorio, en la ca-
lle Alfonso XIII. Las lluvias y los 
temporales de este mes han cau-
sado daños en el inmueble, co-
mo también ocurrió en dos ta-
ludes en Monte Porreiro y Mon-
tecelo, que también son objeto 
de reparaciones de urgencia.      

El Concello ultima un 
contrato de seguridad  
y salud para sus obras 

El gobierno local tiene ya lis-
ta la contratación de una empre-
sa que se haga cargo de todas 
las labores de seguridad y salud 
de las obras municipales. Hasta 
hace unos años se encargaban 
de esos trabajos las propias ad-
judicatarias de las obras, pero la 
operación “Patos” investigó esa 
práctica, no reglamentaria y el 
Concello decidió cambiar de 
sistema y acudir a una firma di-
ferente. En este caso es urgente 
su contratación por la amplia re-
lación de proyectos pendientes 
que no pueden comenzar a eje-
cutarse sin disponer del plan de 
seguridad y salud. 

La ciudad se sumó ayer 
a la Hora do Planeta con 
20 minutos sin luces 

El Concello, la Diputación y 
otros colectivos y entidades se 
sumaron ayer, como en años an-
teriores, a la Hora do Planeta, 
destinada a luchar contra el 
cambio climático. La medida se 
plasma en una hora en la que 
se apagan las luces, de 20.30 a 
21.30, un simbólico acto que 
convoca la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias. 

Concluye el viaje para 
dar a conocer el modelo 
urbano en Suecia 

La gira que el vicepresidente 
de la Diputación y concejal Cé-
sar Mosquera, y el ingeniero je-
fe del Concello, Jesús Gómez Vi-
ñas, realizaron a Suecia para ex-
poner el modelo urbano, finali-
zó con una reunión con el Ayun-
tamiento de Estocolmo, una ciu-
dad donde también se trabaja 
en la peatonalización del cen-
tro urbano y la reducción del 
uso del coche en ese espacio.

Las murallas de Pontevedra, la 
Carrera de Indias, el Sefardismo en 
Galicia, la flota de Nueva España 
en Rande,  las Ordenanzas de pes-
ca,  el Estanco de la Sal o el comer-
cio marítimo de Galicia. 

Son muchos los temas que Juan 
abordó a lo largo de su carrera co-
mo historiador. En todos ellos, a la 
ingente labor de recopilación de 
datos  en distintos archivos se aña-
de un arduo trabajo de procesa-
miento de los mismos. LLo más im-
portante en la investigación histó-
rica es la interpretación coheren-
te de las fuentes documentales, de-

cía. En este sentido, es sensacional 
la aportación que hace a la histo-
ria de la pesca situando la evolu-
ción de los cercos dentro del en-
granaje social, político y fiscal del 
Antiguo Régimen, al explicar, de 
una forma tan natural como im-
prevista, la función de  las ordenan-
zas y la causa de los litigios con los 
xeitos. Sencillamente fantástico. 

Pasión por la investigación, co-
mo afirma Fortes, que llevaba no 
sólo a los documentos históricos 
sino también a las obras de arte, 
su gran afición: los azabaches, el 
Espéculo y desde luego sus estu-

dios históricos al frente de Saecv-
la.  En muchas ocasiones ha con-
tribuido a poner en valor obras del 
patrimonio histórico artístico (Vir-
gen de Santiago del Burgo atribui-
da a Alonso Martínez, Sambenitos 
de la Catedral de Tui).  En otras ha 
colaborado desinteresadamente 
compartiendo sus hallazgos (da-
tación del foso de las Torres Arzo-
bispales). En todas ha trabajado 
con convencimiento y valentía, la 
misma que nos dejó asombrados 
cuando tuvo que enfrentarse al pe-
or reto que la vida nos presenta, la 
enfermedad. Pero el valor no siem-

pre se ve recompensado, llo mejor 
es enemigo de lo bueno...  

No hay justicia en la tierra, vol-
vamos a la mar, cantan en Marina, 
su zarzuela preferida. 

Hacía tiempo que preparaba un 
libro sobre la piratería y las gue-
rras de religión, del que se encon-
traba especialmente orgulloso. 
Mientras tanto disfrutaba conver-
sando con sus colegas, Moreira, 
Quique, Emilio, Jose, Luis, Mano-
lo…qque tenemos qque hablar de 
tantas cosas, compañero del alma, 
compañero. 

(*) Restauradora

La valentía de un historiadorTRIBUNA LIBRE 

Pilar Rosales (*)
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El concurso público que convo-
có el Concello para adjudicar la 
gestión del parking Veteris tuvo que 
declararse desierto porque ningu-
na empresa, ni siquiera la actual 
adjudicataria, se presentó a la cita. 
Sin embargo, apenas unos días des-
pués esa firma y otras tres manifes-
taban por escrito al gobierno local 
su deseo de ser invitadas al proce-
dimiento negociado abierto a con-
tinuación para poder mantener en 
servicio el aparcamiento bajo la 
calle Antón Fraguas. El Concello 
procedió entonces a solicitar ofer-
tas a esas cuatro compañías inte-
resadas, pero finalmente solo una 
contestó. 

La propia Veteris suscribe la úni-
ca propuesta disponible, con la 
que optaría a mantenerse al frente 
de esta adjudicación, según confir-
maron ayer fuentes municipales 
una vez que se cerró el plazo. Has-
ta dentro de unos días no se cono-
cerá su contenido exacto, pero en 
el gobierno local no deja de llamar 
la atención el errático comporta-
miento de las empresas en este 
asunto. 

Años de incertidumbre 
De hecho, el parking Veteris ha 

estado salpicado por la controver-
sia y la incertidumbre desde el 
principio, con anulaciones judicia-
les incluidas, y cuya incógnita aún 
se mantiene casi ocho años des-
pués de su apertura. 

En noviembre pasado se proce-
dió a declarar desierto este con-
curso público y el procedimiento 
negociado abierto inmediatamen-
te después mantenía básicamente 
las mismas condiciones del con-
curso, es decir, una concesión por 
68 años y un canon anual de 

24.000 euros al año, más los 3,2 mi-
llones en los que habría que in-
demnizar a Veteris (salvo que esta 
misma firma asuma de nuevo la 
gestión) por la ejecución de las 
obras. 

Este proceso tiene el objetivo de 
legalizar finalmente un aparca-
miento que recibió la última “pun-
tilla” judicial en 2014. El parking co-
menzó a tramitarse hace más de 
una década y abrió sus puertas en 

octubre de 2010, pero la sucesión 
de sentencias contrarias provoca-
ron que su funcionamiento haya 
sido en precario y sin amparo le-
gal o urbanístico, totalmente anu-
lado desde ese año 2014. Esta inse-
guridad es la que pretende resol-
ver el Concello con el nuevo plan 
especial de infraestructuras apro-
bado definitivamente en abril y el 
concurso que quedó desierto. 

Ese plan de infraestructuras es 
el segundo que se elaboró y en él 
se corregían, según la versión mu-
nicipal, las anomalías que llevaron 
a los tribunales a anularlo en su 
día, en especial el trámite de eva-
luación ambiental. Con el concur-
so -ahora procedimiento negocia-
do- se trataba a su vez de corregir 
otro de los errores que fundamen-
taron la ilegalización judicial: la 
concesión de la gestión a Veteris 
sin que hubiera concurrencia pú-
blica, es decir, “a dedo”. 

Cuenta con 443 plazas de uso 
rotatorio y 218 privadas. Precisa-
mente ese uso doble, compartido 
bajo suelo público fue una de las 
causas de la sucesión de senten-
cias contrarias.Un coche sale del parking en la calle Antón Fraguas.  // R. Vázquez

En los próximos días se cono-
cerá el contenido exacto de la 
oferta de Veteris y si cumple las 
condiciones para ser de nuevo la 
adjudicataria, Pero si fracasa esta 
segunda vía, como falló ya el con-
curso público, el Concello se ve-
ría obligado a asumir directamen-
te la gestión del parking, lo que 
implica el pago desde las arcas 
municipales de 3,2 millones de 

euros de indemnización a esa 
misma firma por las obras ejecu-
tadas. 

De hecho, ya tiene elaborado 
un plan de pagos de esa millona-
ria indemnización. En su día ya se 
temió en su día que el aparca-
miento acabara bajo gestión di-
recta municipal y por ello se pac-
tó un pago a plazos de esos 3,2 mi-
llones. En concreto, sería a lo lar-

go de siete años a razón de unos 
450.000 euros anuales. El primero 
de esos pagos aparece incluso 
con reserva económica en el pre-
supuesto de 2018. Y de llegarse a 
ese extremo, incluso se manejan 
varias posibilidades. Así, cabría la 
constitución de una empresa pú-
blica o incluso ceder la explota-
ción a alguna entidad sin ánimo 
de lucro.

Si fracasa la vía de la negociación solo quedará 
la gestión directa y pagar 3,2 millones de euros

El periodo para 
pagar la “Viñeta” 
se abre el 2 de 
abril durante         
dos meses  
El impuesto municipal 
de Vehículos ronda las 
50.000 altas y recauda 
unos 4,2 millones 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

El Concello abre el próximo 
2 de abril y durante un periodo 
de dos meses, hasta el 4 de junio, 
el periodo voluntario para el pa-
go del impuesto municipal de 
vehículos, la popular “Viñeta”. 
Aquellos recibos que están do-
miciliados en algún banco se 
cargarán en medio de este pla-
zo, el 2 de mayo. 

Por este impuesto el Conce-
llo recauda cada año alrededor 
de 4,2 millones de euros aproxi-
madamente, de los que un 80% 
corresponde a los turismos. El 
padrón se puede consultar en el 
mismo periodo en las oficinas 
de coordinación tributaria. 

Según los datos de 2017, en el 
municipio de Pontevedra esta-
ban dados de alta en el padrón 
municipal unos 54.00 vehículos 
de todo tipo, de los que algo más 
de 40.000 son turismos, en su ma-
yor parte de uso particular. 

Esto supone alrededor de 
dos personas por cada uno de 
estos coches privados y cada 
uno de ellos paga una media de 
84 euros por el Impuesto de Vehí-
culos de Tracción Mecánica 
(IVTM). 

Cada uno de los titulares pa-
ga este impuesto en función de 
la cilindrada y caballos fiscales 
de sus vehículos, con cuotas en-
tre los 20 y los 191 euros aproxi-
madamente. Con la media de 84 
euros por cada uno, la inmensa 
mayoría se sitúa en las dos cate-
gorías intermedias, de 8 a 12 y de 
12 a 16 caballos fiscales, con 
cuotas de 56 y 118 euros respec-
tivamente.

La actual empresa, única que responde a la 
invitación para gestionar el parking Veteris 
De las cuatro firmas que se interesaron por explotar el aparcamiento, solo una formuló 
oferta en firme � Ninguna, ni siquiera la ahora presentada, acudió al concurso público

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

Empresario del sector turístico me-
xicano visitarán en el futuro el muni-
cipio de Pontevedra para sondear las 
posibilidades de la ciudad de alber-
gar un hotel de “primer nivel”, según 
indicó ayer la concejala Anabel Gu-
lías, recién llegada del viaje institucio-
nal del Concello a México. En este 
viaje ya estaba prevista una reunión 
con esos empresarios al efecto, en el 
Centro Gallego, pero finalmente se 
suspendió por el asesinato de un so-
cio. La concejala subrayó que un es-
tablecimiento de estas características 
“es una vieja aspiración municipal” 
y para ello se dispone de una parce-

la en Tafisa ahora ocupada por un 
aparcamiento para autocaravanas. 

Al margen de este asunto, la pre-
sencia pontevedresa en México sir-
vió para “sellar lazos económicos y 
comerciales con la Secretaría de De-
sarrollo Económico de Ciudad de 
México” y participar en el foro Mex-
trópoli, el “más grande al que asisti-
mos para hablar de la ciudad”, según 
Gulías. Dedicado a la arquitectura y 
diseño urbano, también sirvió para 
realizar distintos contactos con vistas 
a la posible celebración de un con-
greso sobre urbanismo a lo largo de 
este año, al que está previsto que asis-
tan expertos internacional vincula-
dos a esos sectores y en el que se 

abordaría el modelo urbano de Pon-
tevedra. 

Suecia 
Ese modelo también es objeto de 

análisis estos días en Suecia, de la ma-
no del concejal y vicepresidente de 
la Diputación, César Mosquera, y el 
ingeniero municipal Jesús Gómez Vi-
ñas. Ambos se reunieron ayer con la 
ministra sueca de Medio Ambiente, 
Karolina Skog en el marco del en-
cuentro “Movilidad y Comportamien-
to” organizado por la asociación 
Gröna Bilister en la ciudad de Eskils-
tuna. 

Desde la asociación sueca se in-
dicó que en este congreso es habi-
tual contar con invitados extranjeros. 
“Buscamos ejemplos en el mundo y 
encontramos que la ciudad de Pon-
tevedra ha trabajado con esta temá-
tica durante mucho tiempo con re-
sultados exitosos. Aunque en Suecia 
no se conoce Pontevedra, decidimos 
invitarlos”, añade.Karolina Skog, Mosquera y la presidenta de Gröna Bilister.  // Faro

Empresarios mexicanos sondearán las posibilidades 
de la ciudad para albergar un hotel “de primer nivel” 
Pontevedra, que también se promociona en Suecia, baraja un congreso internacional sobre urbanismo
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La policía considera que las últimas operaciones antidroga dejan entrever un salto 
cuantitativo en los esfuerzos de estos entramados por asentarse en las Rías Baixas

El pasado fin de semana, la Poli-
cía Nacional daba por desarticu-
lado un grupo multinacional de-
dicado al tráfico de heroína. Les 
intervinieron 32,5 kilos de droga. 
Hace un año, en abril del 2016, 
eran más de sesenta los kilos in-
cautados a una red galaicoalba-
nesa por la Udyco en el marco 
de la operación Moska-Atenea, 
la misma que permitió detener 
a Castor Manuel García Gonzá-
lez, uno de los nombres con los 
que los investigadores policiales 
vinculan el repunte en el tráfico 
de este estupefaciente.

Aunque separadas en el tiem-
po, estas dos investigaciones po-
nen de manifiesto, según confir-
man fuentes policiales, un salto 
cuantitativo, ya no solo a nivel 
estadístico —en el 2016 se incau-
taron 253 kilos de heroína en to-
da España, por lo que solo lo de-
comisado en estas dos operacio-
nes supondría el 37,3 % de esta 
cantidad—, sino presencial. Y es 
que existe el convencimiento de 
que las redes internacionales de 
la heroína, en la mayoría de las 
ocasiones coordinándose con or-
ganizaciones de las Rías Baixas, 
están intensificando sus esfuer-
zos por asentarse en la provincia.

Los motivos obedecen a distin-
tas circunstancias. Por un lado, 
el incremento de la demanda de 
esta droga, circunstancia que, si 
bien no es recogida por el Plan 
Nacional sobre Drogas, sí que es 
percibida en el seno de la Guar-
dia Civil y la Policía Nacional. 

No obstante, a decir de los ex-

pertos, este hecho por sí solo no 
determinaría el incremento del 
tráfico de heroína en la comar-
ca pontevedresa. Es por ello que 
la explicación recurrente está re-
lacionada con la proximidad de 
la frontera lusa y su permeabili-
dad. De hecho, la última organi-
zación desmantelada, constituida 
por ciudadanos de nacionalidad 
turca, búlgara, serbia y españo-
la, «tenía su centro de operacio-
nes en Madrid con ramificacio-
nes en otras provincias españo-
las», tenía como objetivo distri-
buir los 32,5 kilos intervenidos 
en distintos puntos de la comu-
nidad autónoma y en Portugal. 

Además, los grupos foráneos 
encuentran en la provincia una 
estructura ya consolidada y ma-

no de obra especializada en el 
tráfico de estupefacientes. Se tra-
ta de clanes que habitualmente 
se venían dedicando a la cocaí-
na y tangencialmente a la heroí-
na, droga que, por otro lado, les 
reporta mayores beneficios eco-
nómicos.

Algunas voces advierten de 
que el aparente y paulatino au-
mento de delincuentes foráneos 
en suelo pontevedrés que llevan 
aparejados estas tramas interna-
cionales puede obedecer a una 
estrategia para consolidar su pre-
sencia y, de este modo, ir paulati-
namente asumiendo el rol de los 
delincuentes locales. El objetivo 
no sería otro que ir colocando en 
estos engranajes a hombres de 
entera confianza de la organiza-

ción, mientras que los gallegos se 
irían relegando a escalafones de 
menor entidad y sin apenas po-
der decisorio dentro del grupo.

Es un fenómeno que podría, 
en cierto modo, compararse con 
la reconversión que sufrieron los 
clanes de la droga. De este mo-
do, los narcos gallegos ya no son, 
excepto en muy contadas ocasio-
nes, propietarios de la droga, sino 
que se alquilan como transportis-
tas, como los profesionales que 
se ocuparán de llevar el alijo en 
cuestión desde un buque nodri-
za hasta tierra firme, donde otros 
miembros de la organización que 
les contrató se harán cargo de la 
droga. Y es que el negocio está en 
la distribución de la misma entre 
los drogodependientes.

LÓPEZ PENIDE
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La última gran operación contra el tráfico de heroína se cerró este pasado fin de semana. MÓNICA IRAGO

Las redes de la heroína intensifican 
su presencia en la zona de Pontevedra

La partida de 62 
kilos incautada 
hace un año tenía 
como destino 
único la provincia

El Tribunal Supremo ha descar-
tado que sea la Audiencia Nacio-
nal la que asuma la investigación 
sobre la red galaicoalbanesa a la 
que decomisaron 62 kilos de he-
roína hace un año. El motivo es-
grimido, que no existen datos de 
los que se infiera que el delito de 
tráfico de drogas iba a producir-
se en varias provincias, sino que, 
«al contrario, se afirma que la he-
roína tenía por exclusivo desti-
no su distribución en la provin-
cia de Pontevedra».

Este hecho es independien-
te del posterior flujo del dinero 
que la venta de este alijo repor-
tase a sus propietarios. Y es que 
se mantiene la tesis de que estos 
beneficios terminarían recalan-
do en Barcelona. En este punto, 
el fiscal sostiene que uno de los 
integrantes de la rama albanesa 
era «el encargado de recibir, en 
nombre de la misma, los envíos 
regulares de dinero procedentes 
de la venta final de la droga en 
la provincia de Pontevedra que 
Castor Manuel García González 
y su esposa llevaban personal-
mente» a la ciudad condal.

Por su parte, la Fiscalía de Pon-
tevedra confirma que el trans-
porte de la heroína se realizaba 
por carretera por parte de otro 
de los albaneses, quien la trasla-
daba «desde su lugar de almace-
namiento en el centro de Euro-
pa hasta España». Este, como su 
compatriota, tenía establecido 
su domicilio en Barcelona, una 
vivienda en la que se localiza-
ron 129.980 euros en efectivo y 
un silenciador de arma de fuego.

Se da la particularidad de que, 
hace apenas unos días, la Audien-
cia de Pontevedra prorrogó la 
prisión provisional eludible pre-
vio pago de una fianza de Castor 
Manuel y el albanés Rinush G.

El vicepresidente de la Diputa-
ción, César Mosquera (BNG), 
mantuvo ayer un encuentro con 
la ministra sueca de Medio Am-
biente, Karolina Skog, en el trans-
curso del congreso Movilidad y 
comportamiento, que se celebra 
en Eskiltuna. Mosquera fue in-
vitado al encuentro para dar a 
conocer el modelo de ciudad de 
Pontevedra y que ahora se ex-
tiende por la provincia.

La ministra sueca se mostró 
sorprendida tanto por la reduc-
ción del tráfico urbano logrado 
como por el descenso de  la si-

niestralidad viaria y por otras 
cuestiones que también forman 
parte del modelo, como la recu-
peración de espacios públicos y 
la decisión de situar a las perso-
nas como elemento central de 
las políticas de diseño urbano 
en Pontevedra.

Además de este encuentro, 
Mosquera explicó en el congre-
so que el trabajo que se ha ve-
nido haciendo durante casi dos 
décadas en Pontevedra permitió 
desarrollar un plan que ahora se 
está aplicando en otras ciudades 
y villas de la provincia a través 
del Plan Móvese.

La ministra sueca de Medio 
Ambiente aplaude la reducción 
de tráfico urbano en Pontevedra
PONTEVEDRA / LA VOZ

Karolina Skog y César Mosquera, ayer durante el congreso en Suecia.

Pontevedra quiere 
organizar este 
año un evento 
internacional 
sobre urbanismo 

Pontevedra aspira a ser sede 
este año de un evento inter-
nacional sobre urbanismo. El 
alcalde, Miguel Anxo Ferrán-
dez Lores, y la concejala de 
Promoción da Cidade, Ana-
bel Gulías, comenzaron a ha-
cer contactos para ello en su 
reciente asistencia Mextrópo-
li, el festival de arquitectura y 
ciudad que se celebró en Mé-
xico. Gulías dijo que explicar 
el modelo de ciudad de Pon-
tevedra abre puertas.

PONTEVEDRA / LA VOZ
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Pontevedra quiere 
organizar este 
año un evento 
internacional 
sobre urbanismo 

Pontevedra aspira a ser sede 
este año de un evento inter-
nacional sobre urbanismo. El 
alcalde, Miguel Anxo Ferrán-
dez Lores, y la concejala de 
Promoción da Cidade, Ana-
bel Gulías, comenzaron a ha-
cer contactos para ello en su 
reciente asistencia Mextrópo-
li, el festival de arquitectura y 
ciudad que se celebró en Mé-
xico. Gulías subrayó que «o 
modelo de cidade de Ponte-
vedra abre portas tanto para 
explicalo fóra da nosa cidade  
como para facer lazos econó-
micos e comerciais». En ese 
contexto enmarca tanto la or-
ganización del evento como 
el protocolo de colaboración 
económica firmado con el go-
bierno de Ciudad de México.

PONTEVEDRA / LA VOZ

El largo camino administrati-
vo de la legalización del aparca-
miento subterráneo Veteris (en 
la calle Antón Fraguas), no ha lle-
gado ni mucho menos a su fina-
lización. La convocatoria de un 
proceso negociado para adjudi-
car su explotación no ha obteni-
do el resultado deseado, y de las 
cuatro empresas que fueron invi-
tadas a participar, finalmente so-
lo una presentó oferta. Se trata 
de la propia Promociones Vete-
ris, la empresa que en su día eje-
cutó la obra del estacionamien-
to —y de los edificios a ambos 
lados de la calle—  y que viene 
explotando la gestión del mismo 
desde su apertura en el año 2010. 

Sin embargo pese a la existen-
cia de esta oferta, eso no quiere 
decir que el asunto esté resuel-
to. Ahora tendrá que reunirse la 
mesa de contratación para anali-
zar la propuesta económica, y si 
esta no se ajusta al pliego de con-
diciones, la adjudicación podría 
declararse desierta, con lo que 
el Concello tendría que hacer-
se cargo del estacionamiento a 
través de su explotación directa. 

Mismas condiciones
Hay que recordar que el proce-
dimiento negociado se abrió tras 
declararse desierto a finales del 
año pasado el concurso convo-
cado para adjudicar el estacio-
namiento en régimen del con-
cesión, y que entonces no se re-
gistró ninguna oferta. Las con-

diciones que se establecieron 
para el negociado son las mismas 
que rigieron el concurso: con-
cesión por 68 años, canon anual 
de 24.000 euros y un canon ini-
cial de 3,2 millones. De este úl-
timo estaría exenta la propia Ve-
teris, ya que es el precio acorda-
do con el Concello por las obras 
ejecutadas en su día. Solo se ha-
ría efectivo en caso de ser otra 
empresa la adjudicataria, pero 
si es Veteris, no tiene que abo-
narlo, pues se estaría pagando 
a sí misma. Fue ese elevado ca-
non inicial el que hizo que otras 
empresas del sector vieran poco 
menos que imposible rentabilizar 
la explotación del párking en los 
68 años de concesión. El aparca-
miento tiene 443 plazas de uso 
rotatorio y 218 privadas.

El Concello solo recibe una 
propuesta para el párking Veteris
Es de la actual concesionaria, la empresa que hizo la obra

SERXIO BARRAL
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La ministra de 
medio ambiente 
sueca aplaude 
la reducción del 
tráfico urbano

El vicepresidente de la Di-
putación, César Mosquera 
(BNG), mantuvo ayer un en-
cuentro con la ministra sue-
ca de Medio Ambiente, Karo-
lina Skog, en el transcurso del 
congreso Movilidad y compor-
tamiento, que se celebra en la 
localidad de Eskiltuna. Mos-
quera fue invitado a este en-
cuentro para dar a conocer 
el modelo de ciudad que se 
implantó desde hace años en 
Pontevedra y que ahora se es-
tá extendiendo a otros terri-
torios de la provincia.

La ministra sueca se mos-
tró sorprendida tanto por la 
reducción del tráfico urbano 
logrado en la capital provin-
cial como por el descenso de  
la siniestralidad viaria y por 
otras cuestiones que también 
forman parte del modelo, co-
mo la recuperación de espa-
cios públicos y la decisión de 
situar a las personas como ele-
mento central de las políti-
cas de diseño urbano en Pon-
tevedra.

Además de este encuentro, 
Mosquera explicó en el con-
greso que el trabajo que se ha 
venido haciendo durante ca-
si dos décadas en Pontevedra 
permitió desarrollar un plan 
que ahora se está aplicando 
en otras ciudades y villas de 
la provincia a través del Plan 
Móvese.

PONTEVEDRA / LA VOZ

Karolina Skog y César 
Mosquera, ayer en Suecia. 

Representantes de las Mareas de los municipios que se nutren del agua 
del Lérez y el Rons (Pontevedra, Bueu, Marín, Poio, Sanxenxo y Ponte 
Caldelas) hicieron ayer frente común por un servicio mancomunado de 
abastecimiento que sea de gestión pública. El acto se hizo coincidir con 
el Día Mundial del Agua, y en la víspera de la apertura de los sobre con 
las ofertas económicas para adjudicar el servicio en Pontevedra. FOTO S.B

Mareas por la gestión pública del agua

El grupo municipal del PP vol-
vió ayer a cuestionar el desarro-
llo del plan de compostaje urba-
no en Pontevedra. Su portavoz 
y diputado autonómico, Jacobo 
Moreira, formuló una pregunta 
en la comisión de Medio Am-
biente del Parlamento para in-
teresarse sobre si es necesario o 
no contar con una autorización 
para instalar composteros co-
munitarios en la calle. La direc-
tora xeral de Calidade Ambien-
tal, María Cruz Ferreira, señaló 
que sí es preciso contar con di-
cha autorización ya que se tra-
ta de una actividad de gestión 
de residuos. Añadió que en la 
Xunta de Galicia no consta que 
el Concello haya curado solici-
tud alguna para ello.

Para el PP local, «confírmase 
que para a instalación de com-
posteiros comunitarios é pre-

ciso contar cunha autorización 
medioambiental que o Conce-
llo non ten solicitado».

La polémica no es nueva. El 
propio Moreira ya advirtió de 
este asunto en noviembre del 
año pasado, cuando salió a re-
lucir la oposición vecinal exis-
tente en el barrio de Monte Po-
rreiro al despliegue previsto de 
composteros en la zona.

Entonces el concejal de In-
fraestructuras, César Mosque-
ra, desmintió con rotundidad 
que sea necesario un permiso 
especial, ya que aseguró que la  
normativa existente solo fija la 
obligación de solicitar autoriza-
ción como gestor de residuos 
para aquellas instalaciones que 
superen las 50 toneladas de re-
siduos al día, un cantidad que 
en el caso de los composteros 
comunitarios no se alcanza ni 
en el transcurso de un año.

El PP reitera que los composteros 
comunitarios en la calle carecen 
de autorización medioambiental
PONTEVEDRA / LA VOZ



Pontevedra busca inversores en México
▶ Lores firma un 
memorando con la 
capital del país azteca 
para favorecer los 
negocios y atraer 
capital del sector 
hotelero mexicano

serafín alonso

PONTEVEDRA. El Concello sigue 
buscando inversores en México. Y 
así se lo trasladó el pasado martes 
el alcalde, Miguel Anxo Fernández 
Lores, al secretario de Desarrollo 
Económico de Ciudad de México, 
José Francisco Caballero García, 
con el que Pontevedra acaba de 
firmar un memorando para fa-
vorecer los negocios entre ambas 
urbes. 

El acuerdo, que fue firmado por 
la edil de Promoción Económica e 
Turismo, Anabel Gulías, se divide 
en tres áreas de colaboración: el 
desarrollo económico a través de 
iniciativas como misiones comer-
ciales y de promoción del turismo, 
el impulso de exportaciones y dar 
facilidad a inversiones extranje-
ras entre Pontevedra y Ciudad de 
México.

El acto formal se celebró en la 
sede la citada Secretaría, en la 

que Lores agradeció esta alianza, 
que empezó a fraguarse en el viaje 
institucional que el Gobierno local 
encabezó el pasado verano al país 
azteca para promocionar su mode-
lo urbano y liderar su primera mi-
sión comercial con diez empresas 
pontevedresas.

Según informaron ayer respon-
sables del Concello en un comu-
nicado de prensa, el secretario de 

Desarrollo Económico también 
aplaudió el acuerdo diplomático 
y recordó que Ciudad de México 
está inmersa en un proceso de 
reorganización política que tiene 
como prioridad la recuperación de 
sus espacios públicos. Para ello se 
inspirará en el sistema de movi-
lidad de Pontevedra, con el que 
también pretende hacer negocios 
en el futuro, sobre todo en el ám-

bito de las denominadas indus-
trias limpias. 

El organismo mexicano remiti-
rá próximamente a Pontevedra su 
cartera de inversores interesados 
en el acuerdo ratificado el pasado 
martes entre ambas ciudades. «Te-
mos unha cidade preparada para 
recibir este investimento, levado 
sempre por canles institucionais 
e con garantías», dijo Gulías.

Anabel Gulías, Lores y el secretario de Desarrollo Económico de Ciudad de México. foto: conceLLo

Viaje institucional
Mosquera se reúne 
con responsables de 
Urbanismo en Suecia

La Deputación inició ayer su viaje 
institucional a Suecia. el vicepre-
sidente provincial y concejal de 
ordenación do territorio, cesáreo 
Mosquera, mantuvo reuniones 
con responsables de la oficina 
de planeamiento urbanístico de 

estocolmo y eskilstuna, donde 
representantes de ambas ciudades 
aplaudieron el trabajo hecho en 
Pontevedra para recuperar el espa-
cio público e implantar su actual 
modelo de movilidad.

Mosquera explicó algunas polí-
ticas de este sistema, como la con-
vivencia entre coches y peatones o 
el uso de ‘lombos’ para mejorar la 
seguridad vial. el líder nacionalista 
impartirá hoy una conferencia 
en el congreso organizado por la 
asociación Gröna Bilister. Reunión en Estocolmo, ayer. foto: DePutación

Laboral

el Casino acogerá 
una jornada sobre el 
derecho a la intimidad

El Liceo Casino acogerá el 
próximo 18 de abril una jorna-
da sobre el derecho a la intimi-
dad y protección de datos en el 
ámbito laboral. El organizador 
del coloquio, que comenzará a 
las 16.15 horas, es el Consello 
Galego de Relacións Laborais. 
El acto tendrá un límite de 
aforo. Los interesados podrán 
apuntarse del 2 al 16 de abril 
en la sede del Consello o del 
Colexio de Graduados Sociais 
de Pontevedra. Los asistentes 
recibirán un diploma acredi-
tativo.

Municipal

el Ces se reúne hoy 
para evaluar la salud 
de la capital

El Consello Económico e So-
cial (CES) se reúne hoy para 
evaluar la salud sociolaboral 
de Pontevedra. Al encuentro 
están convocadas las denomi-
nadas fuerzas vivas de la ciu-
dad, a las que se les expondrá 
el informe estadístico del últi-
mo Observatorio Urbano.

Política

Moreira cita a los 
vecinos de alba por 
una obra de la Xunta

El presidente del Partido Po-
pular de Pontevedra y porta-
voz del grupo ‘popular’ en el 
Concello, Jacobo Moreira, se 
reunirá esta tarde con los ve-
cinos de Alba para presentar-
les una obra promovida por la 
Xunta de Galicia. El acto ten-
drá lugar en el centro social de 
esta parroquia y el proyecto en 
concreto es la senda peatonal 
entre A Devesa y Bretoña.

El Concello insta a usar rutas alternativas a 
la de Príncipe Felipe para llegar al Hospital 
s. a.

PONTEVEDRA. El Concello instó 
ayer a usar rutas alternativas a la 
de Príncipe Felipe para llegar en 
coche al Hospital Montecelo. El 
motivo de esta recomendación 
son las obras que se realizan en la 
subida al centro sanitario, desde 
la carretera de Ponte Caldelas, con 
motivo del riesgo de caída de un 
talud en la zona. De esta forma se 
evitarán posibles atascos.

La actuación obligó a cortar un 
carril y a regular el tráfico rodado 
por medio de un semáforo. Esta 
situación se mantendrá al menos 
durante tres semanas. Las obras 
las realiza Elsamex y cuentan con 
un presupuesto de 72.000 euros. Obras para asegurar el talud en la subida a Montecelo, ayer. jaVier cerVera
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El Concello de Pontevedra cul-
minó su segundo viaje institucio-
nal a México en los últimos siete 
meses y el alcalde, Miguel Fernán-
dez Lores regresó ayer con un pro-
tocolo bajo el brazo para la cola-
boración comercial con la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) de Ciudad de México. El 
secretario de Sedeco, José Francis-
co Caballero García, subrayó que 
la capital mexicana e se encuen-
tra inmersa en un proceso de re-
organización política y que tiene 
como prioridad la recuperación 
de sus espacios públicos, tarea en 
la que mira al ejemplo de Ponte-
vedra. 

Este acuerdo de colaboración, 
por un periodo inicial de dos 
años, apuesta por compartir inver-
siones, especialmente en indus-
trias limpias como la farmacéuti-
ca e incluye la posible organiza-
ción de misiones comerciales tan-
to de empresarios mexicanos a 
Pontevedra, como a la inversa. La 
intención de la Secretaría es la de 
enviar, en las próximas semanas, 
una documentación con la carte-
ra de inversores mexicanos intere-
sados en el acuerdo ahora suscri-
to. 

Otro de los asuntos a los que se 
refirieron los responsables políti-
cos fue el turismo. De hecho, la de-
legación de Pontevedra trasladó al 
departamento de desarrollo eco-
nómico, que Pontevedra está inte-
resada en inversiones hoteleras en 

la ciudad, un sector muy potente 
en el país latinoamericano. La con-
cejala Anabel Gulías destacó que 
“tenemos una ciudad preparada 
para recibir esa inversión, llevada, 
siempre, por canales instituciona-
les y con garantías”. 

La firma de este acuerdo es fru-
to de la visita realizado el Conce-
llo de Pontevedra a Ciudad de Mé-
xico el pasado mes de agosto en 
el marco de la celebración de Ex-
po Pymes, cuando se desarrolló la 
misión comercial pontevedresa 
con diez empresarios locales, y en 
la que se abrieron las puertas pa-

ra fortalecer la colaboración entre 
las partes. 

El protocolo pretende formali-
zar una relación bilateral para el 
crecimiento de oportunidades 
económicas entre ambas partes, 
especialmente en las industrias 
más avanzadas, a través del comer-
cio, la inversión y la innovación. 
Los objetivos que se buscan son 
desarrollar e implementar inicia-
tivas conjuntas y coordinadas en 
las siguientes líneas: “Exportacio-
nes e inversión extranjera, Innova-
ción e investigación, Educación y 
capital humano, transferencia de 

conocimiento e innovación para 
ampliar las oportunidades de ne-
gocio y fortalecer los lazos cultura-
les, históricos y económicos” 

Otra de las citas previstas por la 
delegación pontevedresa en Ciu-
dad de México en la clausura del 
viaje era una visita al Centro Ga-
llego, pero fue suspendida ante el 
asesinato de uno de los empresa-
rios gallegos radicados en la ciu-
dad, José González, familiar muy 
próximo al presidente actual del 
Centro Gallego. El alcalde trasladó 
las condolencias a toda la comu-
nidad gallega residente en el país.

Anabel Gulías, Lores y José Francisco Caballero, con el protocolo.  // Faro

Pontevedra busca inversores en México 
El Concello y la capital latinoamericana firman un protocolo de colaboración económica 
en el que se plasman posibles proyectos conjuntos, especialmente en el sector turístico

Fomento analiza un 
plan de mejora de 
seguridad ciclista      
y peatonal en un 
tramo de la N-550  
Varios colectivos de la 
comarca plantean a 
Carreteras la unión de 
dos paseos ya existentes 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

Varios colectivos negocian 
hoy con la jefatura provincial de 
Carreteras del Ministerio de Fo-
mento la posibilidad de llevar a 
cabo un plan de mejora de la 
seguridad vial en la N-550 a la 
altura de Pontesampaio en la fá-
brica de Pontesa. Estos seis co-
lectivos, además, acudirán en re-
presentación de otras diez aso-
ciaciones vecinales, deportivas 
y culturales. 

Se trata de aprovechar un tra-
mo amplio fuera de arcén que 
puede ser utilizado por peato-
nes y ciclistas “sin necesidad de 
exponerse al riesgo de pasar 
por un tramo de un kilómetro” 
y que enlazará el actual paseo 
de las Salinas de Ulló, en Vila-
boa, con el de Arcade, en Sou-
tomaior. 

La reunión de hoy es fruto de 
otra celebrada a finales de año 
con la Subdelegación del Go-
bierno y los promotores acuden 
con muy buenas perspectivas a 
este encuentro, dado que esta 
actuación “tendría un coste mí-
nimo ya que Fomento cuenta 
con los terrenos sin necesidad 
de acudir a expropiaciones y es 
un tramo llano” por lo que ha-
bilitarlo para su uso ciclista y 
peatonal no debería requerir 
una elevada inversión. 

En aquella cita, la subdelega-
da calificó su propuesta de “ra-
zonable”  y se mostró “receptiva” 
al proyecto, entre cuyos impul-
sores se encuentran la Asocia-
ción Salinas do Ulló, Héroes de 
Pontesampaio, Bicicleando y di-
versos clubes deportivos, entre 
otros, que aclaran que no renun-
cian a una senda verde comple-
ta por las vías ferroviarias en de-
suso entre Pontevedra y el río 
Verdugo pero entienden que es-
te sería un paso más hacia la 
mejora, por terrenos de Carrete-
ras, del uso peatonal y ciclista 
de la N-550.

El vicepresidente de la Dipu-
tación y concejal en Pontevedra, 
César Mosquera, expuso ayer en 
Suecia el modelo urbano de la 
ciudad. Mosquera expuso los pa-
sos seguidos a orillas del Lérez y 
conoció también proyectos pare-
cidos que se llevan a cabo en el 
país nórdico para “priorizar a las 
personas frente a los coches”. En 

el viaje participa también el inge-
niero jefe del Concello, Jesús Gó-
mez Viñas, si bien está organiza-
do por la institución provincial. 

El programa de hoy incluye 
una conferencia del vicepresi-
dente en un encuentro con polí-
ticos, técnicos y personas relacio-
nadas con el campo de la movi-
lidad.

Suecia también mira         
al modelo urbano

Gómez Viñas y Mosquera, ayer en Suecia.  // FDV

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

El Concello reforzará el carác-
ter peatonal de la calle Cruz Gallás-
tegui, aprovechando el reasfaltado 
de la calzada que comenzará el 
próximo 16 de abril. El concejal de 
Obras, Demetrio Gómez, avanzó 
que los trabajos de reposición del 
firme darán pie a dos actuaciones 
que profundizarán en el modelo ur-
bano. Así, se igualará dentro de lo 
posible el color de las aceras y la 
calzada y se pondrán al mismo ni-
vel para desdibujar el espacio re-
servado al paso de los vehículo. 
También se crearán zonas de estan-

cia entre los árboles con la instala-
ción de bancos. 

La empresa que actuó en su día 
en esta calle asume ahora su reas-
faltado con el fin de corregir los 
problemas de mantenimiento sur-
gidos con el pavimento, por el uso 
de un material nuevo que hizo que 
el resultado alcanzado no fuera sa-

tisfactorio. El estudio posterior con-
cluyó que precisaba una determi-
nada temperatura ambiental para 
realizar los trabajos y que la utiliza-
ción de resina en pastilla no fue el 
idóneo. 

Los trabajos comenzarán el día 
16 de abril para tratar de garantizar 
las condiciones ambientales preci-

sas y tendrán una duración de al-
rededor de una semana. 

Por otra parte, ayer comenzaron 
los trabajos para asegurar el talud, 
con riesgo de desprendimiento de 
rocas, de la subida a Montecelo 
desde San Mauro. Los trabajos obli-
gan a cortar un carril del vial y a re-
gular el tráfico con semáforo. De-

metrio Gómez advertía de la posi-
bilidad de pequeñas retenciones 
en el cruce del avenida con la ca-
rretera de Ponte Caldelas, por lo 
que hizo un llamamiento a que se 
usen, siempre que sea posible, los 
accesos alternativos a una zona de 
intensa circulación al estar allí la 
Ciudad Infantil Príncipe Felipe y el 
Hospital Montecelo. 

Las obras tienen un plazo de eje-
cución previsto de tres o cuatro se-
manas e incluyen la retirada de ma-
terial susceptible de caída, la lim-
pieza de la calzada y una excava-
ción para retraer el talud y estabili-
zarlo con una malla.

El reasfaltado de la calle Cruz Gallástegui 
servirá para reforzar su carácter peatonal 
Se eliminará el actual color rojo del carril central utilizado por los coches
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El Concello de Pontevedra y 
el gobierno de Ciudad de Mé-
xico firmaron ayer un conve-
nio de cooperación económi-
ca —«memorándum de enten-
dimiento», según refleja el do-
cumento— por el que ambas 
entidades establecerán cauces 
de colaboración que se tradu-
cirán, entre otras cosas, en mi-
siones comerciales.  

El documento lo firmaron en 
la capital azteca el alcalde y la 
concejala de Promoción da Ci-
dade, Miguel Anxo Fernández 
Lores y Anabel Gulías, respec-
tivamente, con el responsable 
de la secretaría de Desarrollo 
Económico de Ciudad de Mé-
xico, José Francisco Caballe-
ro García.

Una de las consecuencias 
inmediatas del acuerdo es que 
desde el organismo mexica-
no se remitirá al Concello de 
Pontevedra una documentación 
con una cartera de inversores 
interesados en el acuerdo. 

En el transcurso del acto, 

Caballero García apostó por 
«compartir inversiones» en-
tre ambas ciudades, especial-
mente, apuntó, en aquellas in-
dustrias limpias que se están 
desarrollando en México, co-
mo la farmacéutica. También 
planteó la posibilidad de reali-
zar misiones comerciales, tan-
to de pontevedreses a Ciudad 
de México como a la inversa.

La delegación pontevedresa, 
por su parte, trasladó a los res-
ponsables del organismo mexi-
cano el interés por captar inver-
sores en el ámbito hotelero, un 
asunto que también es capital 
en el desarrollo de la economía 
del país azteca.

Suspendida una visita 
Antes de emprender el regre-
so a España, Lores y Gulías te-
nían previsto visitar el Centro 
Gallego en México, pero la ci-
ta se suspendió por el reciente 
asesinato de un empresario ra-
dicado en la ciudad azteca, que 
era familiar del presidente del 
centro, José González.

Ciudad de México remitirá a 
Pontevedra a posibles inversores 
interesados en el municipio
PONTEVEDRA / LA VOZ

Gulías, Lores y Caballero, con el convenio firmado en México. 

El vicepresidente de la Diputa-
ción, el nacionalista César Mos-
quera, está comprobando cómo 
el modelo de movilidad impulsa-
do desde la Administración pro-
vincial cala en Suecia. De este 
modo, en una visita a las ofici-
nas de planeamiento urbanísti-
co de Estocolmo y de Eskilstu-
na —localidad de cerca de cien 
mil habitantes—, «representan-representan-
tes municipais de ambas cida-
des aplaudiron o traballo feito 
en Pontevedra para recuperar o 
espazo público», precisaron des-», precisaron des-
de la Diputación. 

Mosquera respondió a una se-
rie de cuestiones prácticas relati-
vas a cómo considera que se de-
be aplicar este modelo en el país 
nórdico. La receta que les trasla-

El modelo de movilidad de 
la Diputación tienta a Suecia
Mosquera trasladó la experiencia pontevedresa a Estocolmo
LÓPEZ PENIDE

PONTEVEDRA / LA VOZ

César Mosquera tuvo oportunidad de trasladar el modelo de movilidad a las autoridades de Eskilstuna.

dó es, por un lado, tener claros 
los objetivos que se quieren bus-
car y, por otro, priorizar en el di-
seño a las personas sobre otros 
usuarios «en lugar de centrarse 
en buscar solucións a problemas 
como a mobilidade dos coches 
ou doutros sectores concretos».

El vicepresidente de la Dipu-
tación, como contrapartida, pu-
do conocer de primera mano los 
principales proyectos que se de-
sarrollan en la capital sueca. Es 
el caso de la peatonalización de 
la principal arteria de Estocolmo, 
la calle Klarabergsgatan, o el re-
diseño de la esclusa de Slussen, 
«onde a maior parte do espazo 
destinarase ás persoas e ás bici-
cletas, dous traballos que supe-
ran os 100 millóns de euros ca-
da un», añadieron desde la Ad-», añadieron desde la Ad-
ministración provincial.

De igual modo, en el Ayunta-

miento de Eskilstuna, se aborda-
ron las alternativas para priori-
zar a las personas sobre el res-
to de usuarios de la vía pública. 
Esto explica que muchas de las 
preguntas que le plantearon es-
tuvieran centradas en las solucio-
nes técnicas adoptadas para cal-
mar o tráfico y potenciar la con-
vivencia de viandantes y coches.

En este marco, se les trasladó 
las iniciativas llevadas a cabo en 
Pontevedra en el marco del Plan 
Móvese, así como se apostó por 
el uso de lombos y otros reduc-
tores de velocidad. 

César Mosquera tiene previsto 
ofrecer hoy una conferencia en 
el transcurso del encuentro or-
ganizado por la asociación Grö-
na Bilister, que reunirá a un cen-
tenar de políticos, técnicos y per-
sonas relacionadas con el cam-
po de la movilidad.
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El Concello de Pontevedra y 
el gobierno de Ciudad de Mé-
xico firmaron ayer un conve-
nio de cooperación económi-
ca —«memorándum de enten-
dimiento», según refleja el do-
cumento— por el que ambas 
entidades establecerán cauces 
de colaboración que se tradu-
cirán, entre otras cosas, en mi-
siones comerciales.  

El documento lo firmaron en 
la capital azteca el alcalde y la 
concejala de Promoción da Ci-
dade, Miguel Anxo Fernández 
Lores y Anabel Gulías, respec-
tivamente, con el responsable 
de la secretaría de Desarrollo 
Económico de Ciudad de Mé-
xico, José Francisco Caballe-
ro García.

Una de las consecuencias 
inmediatas del acuerdo es que 
desde el organismo mexica-
no se remitirá al Concello de 
Pontevedra una documentación 
con una cartera de inversores 
interesados en el acuerdo. 

En el transcurso del acto, 

Caballero García apostó por 
«compartir inversiones» en-
tre ambas ciudades, especial-
mente, apuntó, en aquellas in-
dustrias limpias que se están 
desarrollando en México, co-
mo la farmacéutica. También 
planteó la posibilidad de reali-
zar misiones comerciales, tan-
to de pontevedreses a Ciudad 
de México como a la inversa.

La delegación pontevedresa, 
por su parte, trasladó a los res-
ponsables del organismo mexi-
cano el interés por captar inver-
sores en el ámbito hotelero, un 
asunto que también es capital 
en el desarrollo de la economía 
del país azteca.

Suspendida una visita 
Antes de emprender el regre-
so a España, Lores y Gulías te-
nían previsto visitar el Centro 
Gallego en México, pero la ci-
ta se suspendió por el reciente 
asesinato de un empresario ra-
dicado en la ciudad azteca, que 
era familiar del presidente del 
centro, José González.

Ciudad de México remitirá a 
Pontevedra a posibles inversores 
interesados en el municipio
PONTEVEDRA / LA VOZ

Gulías, Lores y Caballero, con el convenio firmado en México. 

El vicepresidente de la Diputa-
ción, el nacionalista César Mos-
quera, está comprobando cómo 
el modelo de movilidad impulsa-
do desde la Administración pro-
vincial cala en Suecia. De este 
modo, en una visita a las ofici-
nas de planeamiento urbanísti-
co de Estocolmo y de Eskilstu-
na —localidad de cerca de cien 
mil habitantes—, «representan-
tes municipais de ambas cida-
des aplaudiron o traballo feito 
en Pontevedra para recuperar o 
espazo público», precisaron des-
de la Diputación. 

Mosquera respondió a una se-
rie de cuestiones prácticas relati-
vas a cómo considera que se de-
be aplicar este modelo en el país 
nórdico. La receta que les trasla-

El modelo de movilidad de 
la Diputación tienta a Suecia
Mosquera trasladó la experiencia pontevedresa a Estocolmo
LÓPEZ PENIDE

PONTEVEDRA / LA VOZ

César Mosquera tuvo oportunidad de trasladar el modelo de movilidad a las autoridades de Eskilstuna.

dó es, por un lado, tener claros 
los objetivos que se quieren bus-
car y, por otro, priorizar en el di-
seño a las personas sobre otros 
usuarios «en lugar de centrarse 
en buscar solucións a problemas 
como a mobilidade dos coches 
ou doutros sectores concretos».

El vicepresidente de la Dipu-
tación, como contrapartida, pu-
do conocer de primera mano los 
principales proyectos que se de-
sarrollan en la capital sueca. Es 
el caso de la peatonalización de 
la principal arteria de Estocolmo, 
la calle Klarabergsgatan, o el re-
diseño de la esclusa de Slussen, 
«onde a maior parte do espazo 
destinarase ás persoas e ás bici-
cletas, dous traballos que supe-
ran os 100 millóns de euros ca-
da un», añadieron desde la Ad-
ministración provincial.

De igual modo, en el Ayunta-

miento de Eskilstuna, se aborda-
ron las alternativas para priori-
zar a las personas sobre el res-
to de usuarios de la vía pública. 
Esto explica que muchas de las 
preguntas que le plantearon es-
tuvieran centradas en las solucio-
nes técnicas adoptadas para cal-
mar o tráfico y potenciar la con-
vivencia de viandantes y coches.

En este marco, se les trasladó 
las iniciativas llevadas a cabo en 
Pontevedra en el marco del Plan 
Móvese, así como se apostó por 
el uso de lombos y otros reduc-
tores de velocidad. 

César Mosquera tiene previsto 
ofrecer hoy una conferencia en 
el transcurso del encuentro or-
ganizado por la asociación Grö-
na Bilister, que reunirá a un cen-
tenar de políticos, técnicos y per-
sonas relacionadas con el cam-
po de la movilidad.



Q ue en Pontevedra somos 
internacionales lo sabe-
mos desde hace mucho 

tiempo. Tenemos para dar y re-
galar y por eso estos días nuestros 
políticos están esparcidos por el 
mundo. El dicho de que hay un 
gallego en la luna podría llegar a 
concretarse algo más. Sí, queri-
dos, podríamos decir que incluso 
en el astro que gira alrededor de la 
tierra hay un pontevedrés. Estoy 
segura de ello.

Comencemos nuestro recorrido 
por el globo en Madrid. Allí esta-
rán hoy dos ‘cármenes’. La prime-
ra, Carmela Silva, visitará la capi-
tal para mostrar los encantos de 
las Rías Baixas con la presentación 
de la campaña llamada ‘Somos 
historias’. La acompañará el em-
bajador de nuestra ciudad, Xabier 
Fortes. Por otra parte la concejala 
Carme da Silva estará también en 
Madrid hablando sobre el mode-
lo de ciudad, la peatonalización 
y la accesibilidad de Pontevedra. 

Como sigamos así acabarán in-
vadiéndonos los habitantes de la 
meseta. Así que casi mejor que no 
sepan todo lo bien que se vive en 
la Boa Vila.

El recorrido continúa en Esto-
colmo, en Suecia, a dónde acudi-
rá César Mosquera para más de lo 
mismo: promocionar el modelo 
urbano pontevedrés. Me encan-
taría poder acompañarlo porque 
siempre he soñado con visitar los 
países nórdicos. Mosquera, ¿tiene 
un billete de avión de sobra para 
mí? Igual que Carmela Silva in-
vitó a Fortes como embajador de 
las Rías Baixas, pienso que usted 
podría llevar consigo a la mismí-
sima Clara Aldán. Soy muy buena 
compañera de viaje, se lo prome-

to. Piénselo. 
Por último, ‘MiLores’ y Anabel 

Gulías están al otro lado del At-
lántico, en México. Me pilla tarde 
para apuntarme, porque ya están 
allá, así que lo único que me que-
da es pedirles que me traigan un 
souvenir. Qué se yo: algo de tequi-
la, un imán para la nevera... Lo 
que gusten.

De Pontevedra para el mundo

Con el alcalde en México, la edil de Educación, Carmen Fouces, tuvo que recibir a los pequeños de Catania 
que se encuentran de intercambio con alumnos del CEIP Froebel en solitario. Los chavales se quedaron sin 
escuchar las maravillas que cuenta el alcalde cada vez que recibe niños en el Concello. Por ejemplo, que en la 
calle Michelena se vuelven a escuchar los pajaritos gracias a su peatonalización. javier cervera-mercaDillo

las cosas De hoy ▶ Escolares de Catania conocen Pontevedra

César Mosquera. gonzalo garcía

Clara aldán

a praza da verdura

aXendanon quEdEs no sofá

actividades

o grupo arume celebra o seu 40 aniversario
▶ o grupo arume celebrará mañá, día 21, o seu 40 aniversario coa 
organización de diversos actos, entre eles unha misa que se oficiará ás 
18.30 horas na igrexa e campolongo e a apertura na casa da luz ás 19.30 
horas da exposición ‘arume 40 años’, que se poderá visitar ata o día 23.

María reimóndez
▶ a escritora maría reimóndez 
visitará a libraría Paz mañá mér-
cores 21 para presentar o seu novo 
libro  ‘as cousas que non queremos 
oír’ (Xerais).Pontevedra. 20.00.   

a ruta do Museo
▶ o programa ven coñecer o mu-
seo permite os sábados coñecer 
gratis o museo Provincial. Punto 
de encontro: 11.30 horas (ruínas de 
san Domingos). Pontevedra.   

Campaña de captación 
de socios do ateneo
▶ as persoas interesadas en facer-
se socias do ateneo poden enviar 
unha solicitude ao correo electró-
nico cfuentesmoledo@yahoo.es 
co seu nome e apelidos, enderezo 
postal, Dni, teléfono, correo elec-
trónico e iBan (código de conta 
bancaria). o prezo é de 30 euros  

‘les éclats’
▶ Proxección en vose do filme 
‘les éclats (ma gueule, ma révol-
te, mon nom)’, dirixido por sylvain 
george en 2011. a sesión está orga-
nizada polo cineclube Ponteve-
dra. Pontevedra. 20.30. Teatro 
Principal.

ruth Matilda anderson
▶ a colección de imaxes tomadas 
en galicia pola fotógrafa da hispa-
nic society of america pode visitar-
se ata o 24 de abril. Pontevedra. 
café moderno.

Marisa Crespo rosales
▶ a mostra da pintora marinense 
marisa crespo pódese visitar ata 
o 7 de abril. Cuntis. Balneario Ter-
mas de cuntis.

Jacinto Cajete
▶ ata o día 28 de marzo pode visi-
tarse a exposición ‘Óleos’ de jacinto 
cajete en horario de luns a xoves, 
de 12.00 a 14.00 e de 19.00 a 21.00, 
e os venres de 12.00 a 14.00 horas.
Pontevedra. Galería Musart 

Javier albatros
▶ a exposición de collage fotográ-
fico e acrílicos de javier albatros se 
pode visitar todo o mes de marzo. 
Pontevedra. sala versus (Xerar-
do Álvarez limeses, 12). 

Ponte do Burgo
▶ mostra sobre a ponte do Burgo 
e a súa historia que se pode visitar 
ata o 28 de marzo. Pontevedra. 
edificio sarmiento do museo.

eXposicións

Enrique Espiño
jefe provincial de seg. Privada del cnP

Tenemos el problema de 
que el personal sanitario 

es muy reticente a denunciar 
las agresiones que sufre»

antonio Casal
jefe territorial de ence

O plan social de Ence é 
un dos máis importan-

tes de axudas sociais dunha 
empresa privada en España»

sandra Pesqueira
Portavoz de marea marín

O de sempre, sabemos 
das cousas pola prensa. 

Non temos ningunha comuni-
cación oficial da alcaldesa»

diariodepontevedra|martes, 20 de marzo de 2018	 			 PONTEVEDRA  |	Y	ADEMAS		|		15	



La segunda vida de los contratos
▶ El Concello de Pontevedra prorrogó nueve concesiones en el último año 
para mantener activos distintos servicios ▶ La única moratoria irregular 
fue la de las piscinas de Campolongo, cuyas obras ya se han contratado

serafín alonso

PONTEVEDRA. El Concello de 
Pontevedra prorrogó nueve conce-
siones en el último año para man-
tener activos distintos servicios. 
La única moratoria irregular fue 
la de las piscinas de Campolongo, 
que encadena nueve ampliaciones 
y cuyo contrato (asumido por Ser-
viocio) vencerá el próximo 30 de ju-
nio. A partir ese momento, el Go-
bierno local deberá haber resuelto 
el concurso para la explotación de 
estas instalaciones deportivas.

La licitación, que ayer anun-
ció el Diario Oficial de Galicia, 
cuenta con un presupuesto de 
3,5 millones de euros. Además 
de gestionar las piscinas durante 
20 años, la nueva adjudicataria 
deberá hacer una reforma inte-

gral del complejo. Para ello, el 
Concello pondrá hasta un máxi-
mo de un millón de euros para 
que el contrato sea atractivo para 
el sector, que ya ha mostrado su 
interés por esta concesión. De 
hecho, firmas como Máis que 
Auga, que actualmente gestiona 
tres centros deportivos en Vigo, 
han manifestado su intención 
de presentarse como candidatas.

Según los pliegos de contrata-
ción, el coste de explotación de las 
piscinas de Campolongo asciende 
a 29.005.372,82 euros (sin IVA). 
Esta será la cifra que deberá ga-
rantizar la futura concesionaria 
en términos de mantenimiento y 
pago de nóminas durante las dos 
décadas que durará el contrato.

El de las piscinas no es el único  

servicio con tiempo extra. Es el 
caso de la gestión de las basuras, 
que lleva a cabo Ferrovial Servi-
cios (la antigua Cespa). En este 
caso, la ampliación terminará el 
próximo 9 de junio y todo apunta 
a que volverá a ser objeto de una 
moratoria a causa del retraso del 
nuevo concurso para la recogida 
de residuos, que se verá afectada 
en el futuro por la implantación 
del nuevo sistema de reciclaje de 
restos de comida: el compostaje.

El contrato del agua, que Via-
qua ostenta desde 1997, fue pro-
rrogado en dos ocasiones. La pri-
mera el año pasado y la segunda 
en el presente ejercicio. El Gobier-
no local se vio obligado a ampliar 
hasta un máximo de seis meses 
el servicio, desde el pasado 28 de 

febrero, para resolver el concurso 
para el abastecimiento, que si-
gue generando polémica política 
y empresarial.

El resto de contratos que han 
obtenido una prórroga en el úl-
timo año han sido el de mante-
nimiento de vías urbanas, que 
seguirá prestando EC Casas por 
242.000 euros hasta marzo de 
2019; el de la gestión del kiosco 
de la Illa do Covo, que implica 
unos ingresos para el Concello 
de 4.200 euros al año; el de la 
red de telefonía fija y móvil del 
Concello, que asumirán R Cable 
y Telecom Galicia (68.970 euros) 
y Telefónica (32.016 euros); el 
del sistema Wcronos para el 
control horario de funcionarios 
(2.239,92 euros); el de seguros 
de accidentes para la plantilla 
municipal (9.453,63 euros) y 
el de seguros del parque móvil 
(51.193,15 euros). En todos los 
contratos mencionados, salvo el 
de las piscinas, cabían prórrogas.

La Mesa del Agua 
se reunirá el lunes 
tras corregirse el 
informe técnico

El Concello reunirá a la Mesa 
de Contratación del concurso 
del agua el próximo lunes. Lo 
hará un mes después de que se 
celebrase el último encuentro. 
En él se detectaron errores en 
el informe sobre la valoración 
técnica de las ofertas de las 
diez empresas que compiten 
por hacerse con este servicio, 
valorado en más de 140,9 
millones de euros, el más caro 
de la historia de la ciudad. 

Los miembros de la Mesa, 
formada por cuatro funciona-
rios y cinco políticos, deberán 
ratificar el informe corregido 
por Lagares Oca y supervisado 
por los técnicos del Concello. 
En caso de que se dé el visto 
bueno al documento, cabría la 
posibilidad de que se abra el so-
bre con las ofertas económicas. 

Mosquera, ayer. fOtO: dEPutaCión

Suecia es el undécimo 
país que se fija en el 
modelo Pontevedra

PONTEVEDRA. El modelo urbano 
de Pontevedra se expande. Sue-
cia ha invitado al Concello y, por 
extensión, a la Deputación para 
hablar de su experiencia. Se tra-
ta del undécimo país en el que se 
promocionará el sistema de movi-
lidad pontevedrés. El interlocutor 
será el edil de Infraestruturas y vi-
cepresidente provincial, Cesáreo 
Mosquera, que el próximo día 22 
participará como ponente prin-
cipal en el congreso ‘Movilidad y 
Comportamiento’ en la ciudad 
sueca de Eskilstuna.

Mosquera, que acudirá a la 
cita organizada por la asociación 
Gröna Bilister (Coches Verdes) en 
representación del Concello y la 
Deputación, mostró ayer su satis-
facción por el convite. En este foro 
hablarán representantes de dife-
rentes universidades e institutos 
de investigación de todo el país, 
el undécimo al que viaja el modelo 
capitalino para promocionarse.

Suecia es el estado con mejo-
res cifras de siniestralidad viaria 
de todo el mundo junto a Países 
Bajos, Reino Unido, Suiza y Dina-
marca. También fue la impulsora 
de la ley ‘visión zero’, cuyo objetivo 

(no cumplido) es el de lograr cero 
muertos y cero heridos graves por 
accidentes de tráfico. «Para nós 
falar alí é un verdadeiro orgullo 
porque son o ‘top’ do mundo nes-
te eido. Nós aprendemos deles 
cousas como que non hai que ir a 
máis de 30 quilómetros por hora 
cando hai confluencia de coches 
e peóns», destacó.

El edil del BNG aprovechará la 
expedición para reunirse con la 
ministra de Medio Ambiente sue-
ca, Karolina Skog; el vicealcalde 
de Estocolmo, Daniel Helldén y 
otros políticos del país. 

En paralelo, el diputado de Mo-
bilidade, Uxío Benítez, viajará del 
21 al 22 de marzo a Huesca para 
participar en el III Encuentro Esta-
tal de Ciudades de los Niños.

▶ Mosquera viajará el día 
22 al país nórdico como 
ponente de un congreso 
sobre movilidad en 
representación del 
Concello y la deputación
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La diputada delegada de la Esta-
ción Fitopatológica de Areeiro 
(EFA), Eva Vilaverde, visitó las aulas 
de primero y segundo de Primaria 
do CEIP Campolongo, para cono-
cer los trabajos del alumnado en 
relación a la camelia. En la sema-
na previa a la XVI Exposición da 
Camelia, la diputada nacionalista, 
acompañada por la técnica de la 
EFA, Carmen Salinero, y por el di-
rector del centro, Manuel Sánchez, 
fue testigo, durante esta visita, de la 
utilidad y posibilidades educativas 
de la unidad didáctica “Coñecen-
do a Camelia” entre el alumnado 
comprendido entre los 6 y los 7 

años.  
“O que máis me chamou a aten-

ción foi o pictograma que crearon 
sobre a camelia e a demostración 
do coñecemento tan completo que 
os rapaces e as rapazas tiñan tanto 
do propio cultivo como dos seus 
usos produtivos” afirmó Eva Vilaver-
de. La diputada se refería así a una 
demostración que le hicieron los 
25 alumnos e alumnas de un aula 
de primero, que fueron los encar-
gados de ir explicando, a partir de 
un pictograma,  de donde procede 
la camelia, cuales son sus caracte-
rísticas, que cuidados precisa, que 
hongos son sus enemigos, y que 
partes de la planta se usan para ha-
cer té y cuáles para hacer aceite. 

Este pictograma fue ideado en un 
primero momento por Mª Carmen 
Miragaya, profesora de Audición y 
Lenguaje, para apoyar  la formación 
del alumnado con autismo, y final-
mente reforzó el trabajo de todo el 
aula.  

Eva Vilaverde visitó el CEIP Cam-
polongo, según sus propias palabras 
“porque é un referente a nivel edu-
cativo no eido da camelia e puiden 
corroborar o traballo continuo que 
fan ao longo de todo o ano e a uti-
lidade da unidade didáctica que 
editamos este ano”.  

La diputada provincial elogió la 
labor que al respecto vienen reali-
zando los docentes de este colegio 
pontevedrés.

Campolongo presume de camelia 
El colegio del barrio organiza la decimosexta edición de  

la exposición dedicada a la flor de las Rías Baixas 

Visita de Eva Vilaverde al CEIP Campolongo.  // Gustavo Santos 

Los escolares del CEIP Campolongo ultiman 
estos días la preparación de su “XVI Exposi-
ción da Camelia” que se celebrará en este 
centro educativo entre los días 20 y 22 de es-

te mes. Son dieciséis años ininterrumpidos or-
ganizando este evento al que acuden no so-
lo la comunidad educativa, sino numerosos 
pontevedreses.

Mosquera lleva a 
Suecia el modelo 
de movilidad de 
Pontevedra            
y su provincia 
El vicepresidente de la 
Diputación participará 
como ponente en un 
foro en este país 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La Diputación llevará a Sue-
cia el modelo de movilidad sos-
tenible de Pontevedra y su pro-
vincia basado en priorizar el es-
pacio público para las perso-
nas. Así lo anunció ayer el vice-
presidente del ente y concejal 
en Pontevedra, César Mosque-
ra, quien confirmó que en su 
viaje se reunirá con la Ministra 
de Medio Ambiente sueca, Ka-
rolina Skog, con alcaldes y con-
cejales de Estocolmo y Eskils-
tuna, y participará como ponen-
te principal en el encuentro 
“Movilidad y Comportamiento” 
organizado por la asociación 
Gröna Bilister.  

Mosquera explicó que el 
congreso, destinado a ayunta-
mientos y personal técnico es-
pecialista en modelos urbanos, 
cumple este año su tercera edi-
ción y se celebrará en la ciudad 
de Eskilstuna. En ella hablarán 
ponentes de diferentes univer-
sidades e institutos de investi-
gación de todo el país, ademáis 
de representantes de los muni-
cipios y consejos de los conda-
dos. Cada año la organización 
invita también a un represen-
tante de un país internacional 
considerado ejemplo de bue-
nas prácticas en el campo de 
la movilidad. 

Suecia es uno de los países 
del mundo con cifras más ba-
jas de siniestralidad vial, por 
eso, “para nosotros hablar en 
Suecia es un verdadero orgullo 
porque son el top del mundo 
en este campo” , explicó César 
Mosquera.

El PP tacha de 
“tapón político”   
la labor de Silva 
ante los proyectos 
de la Xunta  

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

Una comisión de trabajo for-
mada por diputados del Parti-
do Popular en la Diputación y 
el Parlamento de Galicia para 
analizar la marcha de los pro-
yectos de colaboración institu-
cional entre el ente provincial y 
la Xunta coincide en señalar  
que la labor de obstrucción 
que ejerce la presidenta Carme-
la Silva en su gestión es “un au-
téntico tapón político” para 
aquellos asuntos de interés ge-
neral para los vecinos. Pone co-
mo ejemplos la comarcaliza-
ción de los parques de bombe-
ros, las ayudas a los damnifica-
dos por los incendios de octu-
bre de 2017 o la negativa a acu-
dir al Parlamento a explicar los 
presupuestos de la Diputación. 

Los representantes del Parti-
do Popular en estas institucio-
nes consideran que la actitud 
de la presidenta Carmela Silva 
lleva a un bloqueo institucional 
y de confrontación intenciona-
do que el único que busca es 
dificultar la actuación combi-
nada de dos administraciones 
que realizan una importante la-
bor a favor de los vecinos y ve-
cinas de la provincia con el per-
juicio que esto reporta para el 
interés general”. 

Enfrentamiento 
Los diputados del PP creen 

que esta actuación de la presi-
denta “no es para nada casual 
y obedece a su deseo de utili-
zar la Diputación de Ponteve-
dra de plataforma política de 
enfrentamiento continuo con 
la Xunta al tiempo que preten-
de ser un trampolín de promo-
ción personal para los intereses 
partidistas de Carmela Silva y 
el alcalde de Vigo”.

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

Contra viento y marea, la VIII edi-
ción del Festival Galaico-Irlandés 
San Patricio abrió ayer sus puertas 
para ofrecer, durante cinco días, 
una muestra de la bebida, gastro-
nomía y música de la cultura cel-
ta, hermanada a través de esta cita 
organizada por el Pontevedra Ma-
reantes Rugby Club. 

Además de las cervezas típicas 
de Irlanda, en la carpa instalada en 
la Praza de España hasta este do-
mingo, y que abre en horario de do-

ce de mediodía a doce de la no-
che. 

La celebración contará como 
otros años con actuaciones musi-
cales, con los ya conocidos  Covers-
tone, La pistola del manco, Banda 
Sr Nilsson y Desconcierto. Además, 
habrá una exhibición de bailes mo-
dernos a cargo de la escuela de 
danza Talento Dance Studio. 

El sábado se celebrará en el 
Campo de Monte Porreiro el VIII 
Torneo San Patricio en categoría ve-
teranos y femenino, desde las 14 
hasta las 18 horas. Miembros del grupo Coverstone y participantes en la fiesta, ayer por la tarde.  // Rafa Vázquez

Los aires de la vecina 
Irlanda regresan con 
el San Patricio 2018  
La carpa de la fiesta, con comida, música            
y bebida, estará abierta hasta el domingo
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El modelo urbano de Pontevedra 
sigue pisando fuerte en el pano-
rama internacional. El alcalde, 
Miguel Anxo Fernández Lores 
(BNG), se desplazará en los pró-
ximos días a México para parti-
cipar como ponente en el festi-
val Mextrópoli donde explica-
rá el proceso de transformación 
de la ciudad, y uno de los máxi-
mos responsables de la aplica-
ción de ese modelo, César Mos-
quera,  viajará la próxima sema-
na a Suecia para participar en el 
congreso Movilidad y comporta-
miento, que organiza la asocia-
ción Gröna Bilister en la ciudad 
de Eskilstuna.

Este evento, que alcanza su ter-
cera edición, invita cada año a un 
representante extranjero que ha-
ya sido impulsor de buenas prác-
ticas en el campo de la movilidad. 
El año pasado el invitado fue en 
gerente del plan de transporte de 

El modelo de movilidad 
peatonal de Pontevedra también 
despierta interés en Suecia

Vancouver (Canadá), y la orga-
nización cursó este año un con-
vite al alcalde de Pontevedra. Al 
coincidirle a este con el desplaza-
miento a México, se acordó que 
acuda Mosquera, ya que este aú-
na la representación municipal y 
la de la Diputación, y los respon-
sable de la asociación Gröna Bi-
lister también mostraron interés 
por conocer en persona la apli-
cación del modelo Pontevedra 
en las  carreteras provinciales a 
través del Plan Móvese.

El concejal y vicepresidente 
provincial subrayó ayer que Sue-

cia es todo un referente a nivel 
mundial en el campo de la se-
guridad vial. «Para nós falar en 
Suecia é un verdadeiro orgullo 
—apuntó Mosquera— porque 
son o top do mundo neste eido. 
Nós aprendemos deles cousas 
como que non hai que ir a máis 
de 30 quilómetros hora cando hai 
confluencia de coches e peóns. 
Iso todo vén de Suecia, polo que 
é unha sorpresa agradable que 
nos consideren referente de boas 
prácticas en materia de mobilida-
de cando eles foron os pioneiros 
das políticas de visión zero en re-
lación á sinistralidade».

Agenda de trabajo
Además de participar como po-
nente en el congreso Movilidad 
y comportamiento, Mosquera tie-
ne cerrada una agenda de entre-
vistas en el país escandinavo. En-
tre otros encuentros, mantendrá 
reuniones con la ministra sue-
ca de Medio Ambiente, Karoli-
na Skog; con el vicealcalde de Es-
tocolmo, Daniel Hellden; y con 
el exalcalde de la capital sueca, 
Per Ankersjö, que en la actuali-
dad trabaja para una consultora  
que asesora a la Unión Europea 
en materia de movilidad.

Mosquera dio cuenta ayer en la 
Diputación de su viaje a Suecia.

César Mosquera se 
desplazará al país 
escandinavo, donde se 
reunirá con la ministra 
de Medio Ambiente

PONTEVEDRA / LA VOZ

Un mes ha durado el proceso de 
corrección y justificación del in-
forme de valoración de las ofer-
tas que concurren el concurso 
del agua de Pontevedra. La me-
sa de contratación suspendió su 
sesión el pasado 16 de febrero an-
te los errores que se detectaban 
en alguna de las valoraciones. 
La decisión se tomó en medio 
de una tormenta política causa-
da tanto por la valoración como 
por la decisión de contratar a una 
empresa ajena al Concello para 

El Concello retomará el lunes el concurso del agua
S.B. PONTEVEDRA / LA VOZ realizar ese trabajo. Ese proceso 

de corrección de errores ha con-
cluido ya, y el concejal responsa-
ble, Raimundo González Carba-
llo (BNG), anunció ayer la con-
vocatoria de una nueva reunión 
de la mesa de contratación para 
el próximo lunes. 

La convocatoria se ha cursado, 
obviamente, a todos los grupos 
de la corporación municipal, que 
están representados en la mesa 
de contratación. De hecho, la se-
sión que este organismo munici-
pal celebró el 16 de febrero fue la 

primera en todo el mandato a la 
que asistieron representantes de 
todos los grupos de la oposición.

Una vez que se apruebe la va-
loración técnica, se abrirán  los 
sobres con la oferta económica 
que presentaron las empresas 
que optan al contrato.  

Pleno extraordinario mañana
La reunión del próximo lunes 
vendrá precedida del pleno ex-
traordinario para abordar el con-
curso del agua, que se celebrará 
mañana, viernes.

Esta sesión de la corporación 
se celebra a instancias del PP, que 
es con el PSOE el grupo más crí-
tico con el procedimiento. De he-
cho, desde las filas populares se 
tratará de lograr el respaldo del 
pleno a instar a la junta de go-
bierno a rechazar el informe de 
valoración realizado por la con-
sultora privada. La idea es reini-
ciar el proceso de contratación 
del abastecimiento de agua.

Además, el PP incluyó en el or-
den del día del pleno una inter-
pelación al alcalde.

La Diputación,
en el encuentro 
internacional de 
«ciudades de 
niños» de Tonucci

La Diputación de Pontevedra 
también tendrá protagonismo 
en el tercer encuentro de «ciu-
dades de los niños», que organi-
za el Huesca el Laboratorio In-
ternacional del proyecto dirigido 
por Francesco Tonucci. En este 
caso, será el diputado de Mobili-
dade, Uxío Benítez, el represen-
tante del organismo provincial 
en el evento, que se celebrará el 
miércoles y el jueves de la pró-
xima semana.

Benítez no acudirá solo, sino 
que irá acompañado de repre-
sentantes de municipios adhe-
ridos a la red internacional en 
la provincia, como Pontevedra, 
Tomiño, Ponteareas, Cambados, 
O Grove, A Guarda, Salceda de 
Caselas, Lalín y Ribadumia. Se-
rá la Diputación la que sufragará 
el coste del transporte a Huesca. 

En el evento habrá grupos de 
trabajo y debate sobre el juego li-
bre, la escuela, la participación de 
los consejos escolares en la polí-
tica pública, la investigación so-
bre participación infantil y los 
consejos escolares. Además, ha-
brá visitas guiadas a espacios ur-
banos de Huesca transformados 
con la participación infantil, y es-
tá prevista la intervención de To-
nucci en dos charlas.

Lores visita 
varias obras de 
pavimentación 
de viales en Santa 
María de Xeve

El alcalde de Pontevedra, Mi-
guel Anxo Fernández Lores 
(BNG), comprobó ayer acom-
pañado por vecinos de la pa-
rroquia el resultado de di-
versos proyectos municipa-
les que se han ejecutado en la 
parroquia de Santa María de 
Xeve encaminadas a la mejo-
ra de firmes de varias vías y a 
la instalación de  medidas de 
calmado de tráfico. 

La actuación principal fue el 
acondicionamiento de la pista 
que une los lugares de Fon-
táns y Maúnzo, que supuso 
una inversión de 230.000 eu-
ros. Además, también hubo 
obras en Frieiro, donde se pa-
vimentaron los accesos inte-
riores , proyecto valorado en 
60.000 euros.

A mayores, el Concello tam-
bién ejecutó en diversos viales 
de la parroquia la construc-
ción de  «lombos» a petición 
de los vecinos, y cuya ubica-
ción siguió criterios técnicos. 

PONTEVEDRA / LA VOZ

Ponteno avanza 
en los trámites 
para ampliar el 
polígono de O Vao

El Diario Oficial de Galicia pu-
blicó ayer una resolución de la 
Dirección Xeral de Comercio 
por la que se somete a expo-
sición pública la solicitud de 
Inmobiliaria Ponteno para ob-
tener autorización comercial 
para su proyecto de amplia-
ción del polígono de O Vao. 
Se trata de un trámite más pa-
ra el desarrollo de esta inicia-
tiva que pretende crear, entre 
la PO-531 y la AP-9 una super-
ficie destinada a naves comer-
ciales. Ponteno presentó tam-
bién el Concello el proyecto 
de equidistribución. 

PONTEVEDRA / LA VOZ
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El modelo urbano de Pontevedra 
sigue pisando fuerte en el pano-
rama internacional. El alcalde, 
Miguel Anxo Fernández Lores 
(BNG), se desplazará en los pró-
ximos días a México para parti-
cipar como ponente en el festi-
val Mextrópoli donde explica-
rá el proceso de transformación 
de la ciudad, y uno de los máxi-
mos responsables de la aplica-
ción de ese modelo, César Mos-
quera,  viajará la próxima sema-
na a Suecia para participar en el 
congreso Movilidad y comporta-
miento, que organiza la asocia-
ción Gröna Bilister en la ciudad 
de Eskilstuna.

Este evento, que alcanza su ter-
cera edición, invita cada año a un 
representante extranjero que ha-
ya sido impulsor de buenas prác-
ticas en el campo de la movilidad. 
El año pasado el invitado fue en 
gerente del plan de transporte de 

El modelo de movilidad 
peatonal de Pontevedra también 
despierta interés en Suecia

Vancouver (Canadá), y la orga-
nización cursó este año un con-
vite al alcalde de Pontevedra. Al 
coincidirle a este con el desplaza-
miento a México, se acordó que 
acuda Mosquera, ya que este aú-
na la representación municipal y 
la de la Diputación, y los respon-
sable de la asociación Gröna Bi-
lister también mostraron interés 
por conocer en persona la apli-
cación del modelo Pontevedra 
en las  carreteras provinciales a 
través del Plan Móvese.

El concejal y vicepresidente 
provincial subrayó ayer que Sue-

cia es todo un referente a nivel 
mundial en el campo de la se-
guridad vial. «Para nós falar en 
Suecia é un verdadeiro orgullo 
—apuntó Mosquera— porque 
son o top do mundo neste eido. 
Nós aprendemos deles cousas 
como que non hai que ir a máis 
de 30 quilómetros hora cando hai 
confluencia de coches e peóns. 
Iso todo vén de Suecia, polo que 
é unha sorpresa agradable que 
nos consideren referente de boas 
prácticas en materia de mobilida-
de cando eles foron os pioneiros 
das políticas de visión zero en re-
lación á sinistralidade».

Agenda de trabajo
Además de participar como po-
nente en el congreso Movilidad 
y comportamiento, Mosquera tie-
ne cerrada una agenda de entre-
vistas en el país escandinavo. En-
tre otros encuentros, mantendrá 
reuniones con la ministra sue-
ca de Medio Ambiente, Karoli-
na Skog; con el vicealcalde de Es-
tocolmo, Daniel Hellden; y con 
el exalcalde de la capital sueca, 
Per Ankersjö, que en la actuali-
dad trabaja para una consultora  
que asesora a la Unión Europea 
en materia de movilidad.

Mosquera dio cuenta ayer en la 
Diputación de su viaje a Suecia.

César Mosquera se 
desplazará al país 
escandinavo, donde se 
reunirá con la ministra 
de Medio Ambiente
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Un mes ha durado el proceso de 
corrección y justificación del in-
forme de valoración de las ofer-
tas que concurren el concurso 
del agua de Pontevedra. La me-
sa de contratación suspendió su 
sesión el pasado 16 de febrero an-
te los errores que se detectaban 
en alguna de las valoraciones. 
La decisión se tomó en medio 
de una tormenta política causa-
da tanto por la valoración como 
por la decisión de contratar a una 
empresa ajena al Concello para 

El Concello retomará el lunes el concurso del agua
S.B. PONTEVEDRA / LA VOZ realizar ese trabajo. Ese proceso 

de corrección de errores ha con-
cluido ya, y el concejal responsa-
ble, Raimundo González Carba-
llo (BNG), anunció ayer la con-
vocatoria de una nueva reunión 
de la mesa de contratación para 
el próximo lunes. 

La convocatoria se ha cursado, 
obviamente, a todos los grupos 
de la corporación municipal, que 
están representados en la mesa 
de contratación. De hecho, la se-
sión que este organismo munici-
pal celebró el 16 de febrero fue la 

primera en todo el mandato a la 
que asistieron representantes de 
todos los grupos de la oposición.

Una vez que se apruebe la va-
loración técnica, se abrirán  los 
sobres con la oferta económica 
que presentaron las empresas 
que optan al contrato.  

Pleno extraordinario mañana
La reunión del próximo lunes 
vendrá precedida del pleno ex-
traordinario para abordar el con-
curso del agua, que se celebrará 
mañana, viernes.

Esta sesión de la corporación 
se celebra a instancias del PP, que 
es con el PSOE el grupo más crí-
tico con el procedimiento. De he-
cho, desde las filas populares se 
tratará de lograr el respaldo del 
pleno a instar a la junta de go-
bierno a rechazar el informe de 
valoración realizado por la con-
sultora privada. La idea es reini-
ciar el proceso de contratación 
del abastecimiento de agua.

Además, el PP incluyó en el or-
den del día del pleno una inter-
pelación al alcalde.

La Diputación,
en el encuentro 
internacional de 
«ciudades de 
niños» de Tonucci

La Diputación de Pontevedra 
también tendrá protagonismo 
en el tercer encuentro de «ciu-
dades de los niños», que organi-
za el Huesca el Laboratorio In-
ternacional del proyecto dirigido 
por Francesco Tonucci. En este 
caso, será el diputado de Mobili-
dade, Uxío Benítez, el represen-
tante del organismo provincial 
en el evento, que se celebrará el 
miércoles y el jueves de la pró-
xima semana.

Benítez no acudirá solo, sino 
que irá acompañado de repre-
sentantes de municipios adhe-
ridos a la red internacional en 
la provincia, como Pontevedra, 
Tomiño, Ponteareas, Cambados, 
O Grove, A Guarda, Salceda de 
Caselas, Lalín y Ribadumia. Se-
rá la Diputación la que sufragará 
el coste del transporte a Huesca. 

En el evento habrá grupos de 
trabajo y debate sobre el juego li-
bre, la escuela, la participación de 
los consejos escolares en la polí-
tica pública, la investigación so-
bre participación infantil y los 
consejos escolares. Además, ha-
brá visitas guiadas a espacios ur-
banos de Huesca transformados 
con la participación infantil, y es-
tá prevista la intervención de To-
nucci en dos charlas.

Lores visita 
varias obras de 
pavimentación 
de viales en Santa 
María de Xeve

El alcalde de Pontevedra, Mi-
guel Anxo Fernández Lores 
(BNG), comprobó ayer acom-
pañado por vecinos de la pa-
rroquia el resultado de di-
versos proyectos municipa-
les que se han ejecutado en la 
parroquia de Santa María de 
Xeve encaminadas a la mejo-
ra de firmes de varias vías y a 
la instalación de  medidas de 
calmado de tráfico. 

La actuación principal fue el 
acondicionamiento de la pista 
que une los lugares de Fon-
táns y Maúnzo, que supuso 
una inversión de 230.000 eu-
ros. Además, también hubo 
obras en Frieiro, donde se pa-
vimentaron los accesos inte-
riores , proyecto valorado en 
60.000 euros.

A mayores, el Concello tam-
bién ejecutó en diversos viales 
de la parroquia la construc-
ción de  «lombos» a petición 
de los vecinos, y cuya ubica-
ción siguió criterios técnicos. 
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Ponteno avanza 
en los trámites 
para ampliar el 
polígono de O Vao

El Diario Oficial de Galicia pu-
blicó ayer una resolución de la 
Dirección Xeral de Comercio 
por la que se somete a expo-
sición pública la solicitud de 
Inmobiliaria Ponteno para ob-
tener autorización comercial 
para su proyecto de amplia-
ción del polígono de O Vao. 
Se trata de un trámite más pa-
ra el desarrollo de esta inicia-
tiva que pretende crear, entre 
la PO-531 y la AP-9 una super-
ficie destinada a naves comer-
ciales. Ponteno presentó tam-
bién el Concello el proyecto 
de equidistribución. 
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