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La plataforma de emigrantes re-

tornados de Boiro tiene hoy una 

asamblea —a las ocho de la tar-

de en el centro social— de espe-

cial interés para aquellos pensio-

nistas que trabajaron en Alemania. 

Desde el colectivo señalaron que 

salieron sentencias que eximen de 

pagar a Hacienda a quienes estu-

vieron en este país, así que se va 

a debatir la posibilidad de que es-

tos afectados presenten una de-

manda colectiva.

BOIRO 
Asamblea de emigrantes 
retornados para debatir       
una demanda conjunta 

Los grupos de la oposición en Car-

nota presentaron un escrito en el 

que reclaman que el secretario 

municipal emita un informe, con 

carácter previo al dictamen de la 

comisión informativa, sobre la re-

lación de puestos de trabajo que 

está elaborando el Concello. Asi-

mismo, demandan la convocato-

ria de un pleno para que se abor-

de esta cuestión. Consideran que 

la corporación debe aprobar el do-

cumento.

CARNOTA
La oposición pide un 
informe sobre la relación 
de puestos de trabajo

Los trabajos de búsqueda del 

pescador desaparecido el pasa-

do domingo en la zona ribeiren-

se de Couso prosiguieron ayer sin 

éxito. Por tierra efectuaron labo-

res de rastreo integrantes de Pro-

tección Civil, mientras que por el 

mar se encargaron de ello los pro-

fesionales de Salvamento Maríti-

mo. También intervino la Cruz Ro-

ja, así como diversos allegados a 

esta hombre, que trabajaba des-

de hace años en Amicos.

COUSO
Continúa sin éxito la 
búsqueda del pescador 
boirense desaparecido

La asociación de padres del cole-

gio de Aguiño ha organizado una 

excursión a la isla de Sálvora para 

el 20 de junio. La salida se lleva-

rá a cabo desde el puerto de Agui-

ño. Solo quedan  25 plazas dispo-

nibles y en el caso de no cubrir to-

das las vacantes con los socios de 

la entidad se abrirá el plazo para 

el resto. El precio es de trece eu-

ros por persona y los niños, hasta 

12 años de edad, viajarán de for-

ma gratuita.

AGUIÑO
Últimas plazas para la 
excursión a Sálvora que 
organiza la ANPA

Las autoridades hicieron un recorrido por el puerto. MARCOS CREO

La consellería de Medio Rural 
e do Mar, a través de Portos de 
Galicia, invierte cerca de un mi-
llón de euros en obras de me-
jora del abrigo de la dársena 
de Porto do Son. La titular del 

departamento autonómico, Ro-
sa Quintana, visitó la zona en 
la que se están ejecutando los 
trabajos acompañada por José 
Juan Durán y el regidor. La ac-
tuación cuenta con un plan de 
ejecución de diez meses.

Quintana supervisó las 
obras de la dársena sonense
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Los alumnos canarios que par-
ticiparon en los últimos días en 
un intercambio en Barbanza no 
podían haberse llevado una vi-
sión más completa de esta tierra. 
Fernando González Laxe clausu-
ró el programa de Climántica en 
el que se involucraron tres insti-
tutos de la zona y otro de las is-
las para luchar contra el cambio 
climático. El expresidente de la 
Xunta impartió una conferencia 
en el coliseo Noela en la que ofre-
ció una visión de Galicia desde 
la economía aplicada. Encontró 
similitudes entre Canarias y es-
ta comunidad autónoma, como 
la dimensión marítima, el fenó-

González Laxe ofreció una clase 
de economía aplicada en Noia
El expresidente de la Xunta de Galicia clausuró el programa de 
Climántica que involucró a alumnos barbanzanos y canarios

RAQUEL IGLESIAS
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El expresidente de la Xunta, en un momento de su discurso. QUEIJEIRO

meno migratorio y el aislamien-
to de la península. Su interven-
ción despertó gran interés entre 
los estudiantes, lo que obligó a 
prolongar el tiempo previsto para 
un coloquio. Los jóvenes no du-
daron en preguntar a González 
Laxe por qué es necesario llevar 
a cabo prospecciones petrolífi-
cas en Canarias si cuentan con el 
viento como aliado de las ener-
gías renovables.

Cabe destacar que al acto asis-
tieron el alcalde de Noia, Rafael 
García Guerrero, y el de Boiro, 
Juan José Dieste, ya que los alum-
nos barbanzanos que participa-
ron en el intercambio pertene-
cen a los institutos Virxe do Mar, 
Espiñeira y Poeta Añón. En re-
presentación del primer centro, 

la alumna Paula Insua ofreció la 
charla A auga no Planeta, en Ga-
licia e en Canarias. Esta estudian-
te fue seleccionada como delega-
da, junto a otros seis, de la euro-
rregión educativa Galicia-norte 
de Portugal que participará en la 
conferencia juvenil europea Imos 
coidar do Planeta que se celebra-
rá en Bruselas en mayo.

Simposio de medio ambiente
A continuación se llevó a cabo 
un simposio sobre el medio am-
biente de Canarias en el que se 
presentaron aspectos relativos 
al vulcanismo, a la historia de 
las fuentes de energía y de la im-
portancia de las renovables. Pa-
ra finalizar, se sucedieron las ac-
tuaciones musicales y teatrales. 

La nueva escuela infantil de Boi-
ro, que abrirá en septiembre, 
pondrá a disposición de las fa-
milias un total de 41 plazas dis-
tribuidas en tres unidades. La in-
versión total para la construc-
ción y equipamiento del centro 
fue de casi 450.000 euros y la Ad-
ministración autonómica aportó 
280.000. La conselleira de Tra-
ballo e Benestar, Beatriz Mato, 
acompañada del alcalde, Juan Jo-
sé Dieste, visitó las instalaciones 
de la que será la segunda escuela 
de la red A Galiña Azul en el con-
cello y va a elevar hasta 143 las 
plazas en la localidad. Mato ex-
plicó que «os expertos coinciden 
en sinalar os recursos e servizos 
para a conciliación como un dos 
criterios que máis valoran os pais 

e nais á hora de ter fillos».
La representante del departa-

mento autonómico añadió que, 
con el inicio del nuevo curso, 
además de la escuela boirense, 
abrirán sus puertas otras nueve 
de A Galiña Azul. Son, en con-

creto, las de Muros, Porto do Son, 
Cambre, Melide, Narón, Malpica, 
Meira, Oroso y Salvaterra. 

Por primer vez se alcanza en 
Galicia la ratio de 33 plazas públi-
cas por cada cien niños en edad 
de acceso a estos centros.

Boiro contará con más de 140 plazas en 
guarderías públicas desde septiembre
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Beatriz Mato visitó ayer la escuela infantil boirense. CEDIDA

El pleno de la Diputación aprobó 

ayer por unanimidad la modifica-

ción del proyecto de seguridad via-

ria en la calle Lorenzo Mariño de 

Aguiño. Se mantendrá el doble ca-

rril de circulación, se ampliarán las 

aceras y la zona destinada a apar-

camientos. En uno de sus márge-

nes, las aceras medirán 1,80 me-

tros y, en el otro, el mínimo será 

de 1,40. Además, se crearán 70 

estacionamientos y se pondrán 

seis pasos de peatones elevados.

RIBEIRA
La Diputación aprueba el 
cambio del proyecto de la 
calle Lorenzo Mariño


