eume
Las subvenciones tendrían que haber sido resueltas el 30 de junio

Xestoso lleva ante Valedor el
retraso en las ayudas del parque
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La Opinión

El 80% de comerciantes
eumeses creen que los
aparcamientos son escasos

Los afectados ya denunciaron en 2003 la misma situación Medio Ambiente
asegura que la resolución está lista para entrar en Intervención y ser firmada
Nuria Rodríguez
MONFERO

El Consejo de Ancianos y la
Asociación Mulleres do Campo
de Xestoso, en el Concello de
Monfero, envió ayer un escrito al
Valedor do Pobo en el que
denuncian el retraso en la adjudicación de las ayudas destinadas a
la conservación de los recursos
naturales y al fomento de acciones de la población local para el
desarrollo sostenible de los parques naturales, unas subvenciones que tendrían que haber sido
resueltas antes del 30 de junio.
El representante legal de
ambos organismos, Luis Rodríguez Patiño, explica en la carta
que la Consellería de Medio
Ambiente les ha pedido un certificado conforme no poseen deudas con la Hacienda estatal ni
autonómica, un trámite que
“paraliza aún más el proceso” y

que “no tiene razón de ser”, ya
que las entidades y particulares
que han pedido las ayudas firmaron en su momento el anexo tres
de la convocatoria que autoriza
al departamento autonómico ha
reclamar estos documentos. “Por
favor, tenemos mucho dinero en
juego”, concluye el escrito.
Rodríguez Patiño considera
que esta situación les perjudica
considerablemente dado el escaso tiempo que les resta para gestionar las ayudas. Esta circunstancia, que según denuncian los
afectados se repite año tras año,
les llevó a recurrir también en
2003 al Valedor do Pobo.
El Consejo de Ancianos ha
solicitado a la Xunta una subvención de 10.000 para acondicionar
el centro de mayores de Alto
Xestoso y la Asociación Mulleres do Campo ha pedido el apoyo
del Ejecutivo autonómico para
mejorar el entorno de su sede,

una actuación presupuestada en
más de 12.000 euros. El Centro
Cultural y Deportivo de Xestoso
presentó, asimismo, un proyecto
encaminado a la recuperación
del medio ambiente y de la
memoria histórica en el Ayuntamiento de Monfero para el cual
pide una ayuda de más de 10.000
euros. Las parroquias han solicitado unos 17.000 euros.
La Dirección Xeral de Conservación da Natureza, que el
pasado 8 de septiembre aseguraba que el retraso se debía a un
aumento en el presupuesto de la
orden de ayudas de un total de
93.957 euros, aseguró ayer que la
resolución está preparada para
ser presentada en Intervención
—que tendrá que comprobar que
todo está en orden— y firmada
por el conselleiro de Medio
Ambiente, Manuel Vázquez. Sin
embargo, no facilitó el día de su
publicación.

Técnicos de un proyecto turístico de
ámbito europeo visitarán Monfero
N. R.
MONFERO

El Consejo de Ancianos y otras entidades del
Concello de Monfero recibirán el 17 y 18 de octubre la visita de uno de los técnicos del proyecto
Cantata, que son las siglas en inglés de Promoción
del espacio atlántico a través de un nicho de turismo celta y genuino. Esta iniciativa se incluye en el
proyecto Interreg III que financia la Unión Europea
y entre sus socios están Irlanda, Gales, la Bretaña

francesa, Portugal y Galicia, en concreto, la Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia.
Esta entidad es la que ha escogido las comarcas del
Eume, A Ulloa y O Ribeiro para la puesta en marcha del proyecto. El objetivo es unir esfuerzos para
poner en valor recursos locales y genuinos, fundamentalmente turísticos, con el objetivo de que
reviertan en el territorio. Para ello analizarán el perfil del turista que visita la zona y realizarán estudios
de mercado, entre otros trabajos. También se creará
una página web conjunta y material promocional.

N. R.
PONTEDEUME

El 80% de los comerciantes de la zona vieja de Pontedeume opina que hay ausencia
de aparcamientos todos los
días de la semana. Esa es su
mayor demanda y tan sólo uno
de los datos que se desprenden del estudio realizado por
sociólogo Bernardo Máiz para
el Concello eumés, que será
presentado de forma oficial en
el plazo aproximado de una
semana.
El documento se titula
Estudo do comercio do centro
da vila de Pontedeume y recoge la opinión del sector sobre
diversos aspectos. Será una
herramienta básica para determinar la viabilidad de las
estrategias políticas que se
pongan en práctica en un futuro y los proyectos de cooperación que surjan entre las asociaciones de comerciantes, el
Ayuntamiento y otras instituciones.
Según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE)
y de la Consellería de Industria
e Comercio, la media estimada

de puestos de trabajos directos
por comercio en Pontedeume
es de dos. El número de empleos directos es de 400 y la suma
de indirectos e indirectos, 700.
Otro de los datos destacables del estudio es que el 85%
de los comerciantes de la zona
centro residen en Pontedeume, circunstancia que, según
destaca Máiz, repercute en el
bienestar y en otros sectores
del municipio. Con la creación de un gran área comercial este bienestar no estaría
garantizado, según explica el
autor del documento.
Método
Bernardo Máiz realizó
encuestas en 85 de los 88
comercios existentes en el centro de la localidad, con lo cual,
el grado de fiabilidad del estudio es muy elevado.
El el municipio existen 140
tiendas y el 70% de ellas forman parte de la Unión de
Comerciantes e Autónomos
Eumeses (UCOA Eumesa). El
comercio es, sin duda, el principal motor económico de la
localidad.

El monasterio de Caaveiro
abrirá hasta final de año
Redacción
A CAPELA

La Diputación de A Coruña
acordó ayer continuar con las
visitas guiadas al monasterio
de Caaveiro, considerado uno
de los principales atractivos
turísticos del Parque Natural
de As Fragas do Eume. Para
ello ha prorrogado su período
de apertura, que en un principio finalizaba ayer, hasta el 31
de diciembre. El cenobio, que
actualmente está en fase de
rehabilitación, abrirá sus
puertas los fines de semana y
festivos.
El organismo provincial ha
adoptado esta medida dado el
volumen de visitantes registrado en los meses de verano. Por
el monasterio de Caaveiro han
pasado desde el pasado mes de
julio más de 15.000 personas.

El presidente de la Diputación, Salvador Fernández
Moreda, calificó ayer de “un
gran éxito” el número de turistas que han acudido a este
enclave y destacó el esfuerzo
económico realizado por la institución provincial para recuperar este monumento, que contará en un futuro con un centro
de interpretación. En los próximos meses la Diputación tiene
previsto acometer el proyecto
de musealización del cenobio y
la ejecución de dicho centro de
interpretación.
El Monasterio de Caaveiro,
fundado en el año 934 por San
Rosendo, acogió a benedictinos y agustinos, recibió durante siglos los privilegios de los
reyes y perdió todos sus bienes
en la desamortización. Hoy en
día es propiedad de la Diputación de A Coruña.

■

Solicitan la declaración de utilidad pública
para la línea eléctrica Mesón do Vento-As Pontes

J. ANTÓN

ROMERÍA DE SAN MIGUEL DE BREAMO. Pontedeume celebró el pasado jueves la festividad de
San Miguel en el monte Breamo. Hasta la capilla se acercaron numerosos romeros que celebraron la
comida en los alrededores de la iglesia acompañados de música tradicional. / Redacción

La delegación del Gobierno en Galicia del área de Industria y
Energía ha recibido la solicitud de declaración de utilidad pública
y de aprobación del proyecto de ejecución de la línea eléctrica
entre Mesón do Vento y As Pontes. Esta línea pasará por diez
municipios, ocho de ellos en la provincia de A Coruña y dos en la
de Lugo. En el Ayuntamiento de As Pontes afecta a un total de 53
propietarios de terrenos. Las personas que consideren oportuno
presentar alegaciones al proyecto tienen un plazo de 20 días para
hacerlo, por duplicado, en la delegación del área de Industria.

